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Poro:

U§UARIO§ Y FUNCIONARIO§ DEL MINI§TERIO §T COMñRCIO,
INDU§TRIA Y TUNI§fi4Ü

De:

DIRECTOR DE

Asunto:

RE§OIUCIÓN OOOO93 DE 2S?S - REGTAM§NTA Lü§ C§NTIN§§NTE§
DE IMPO§TA,OÓN DE LO§ BEI!ÁÁ§ ALI¡*ENTO§ PAPÁ FER.RS§ O
GATO§ PARA Et AÑO 2O2ü

F¿cho:

sosorá D"c. 1

COMTRüO T}TTTffOI

3 uAY0 2820

Porq su conocimiento y ftnes pertlnontes de n¡onero olenfr se infr¡rmc qua *l Ministeri* de
Agriculturo y Derorrollo Rural expidió la Resolación 3O0ü93 dol ?8 de obril d* ?ü20, msdionte
la cu.ql se reglomexton los co*ringantes de irnprrtación pcra al año ?O?O de lar dara*¡
climentos psra Ferros o gatos acondicionados porc lo ventc al por rrenor, clasiffcados por Ic
subportido orcncelcria ?309.10.?0.00, e$oblacidos püra el décimo primer cño eel**dcrio o Iq
entrsdo on vigor del Acr¡erdo dr Libre Comercia enlra la R.epüblico de {alombio y lcs
Repúblicos de El §alvodor, Guctenrolo y Honduras, los cuales ser6n distribuidos c*í: dos rnil
ochoci,entor ochant{ {?.8SO} }onolcdos pcro lo R*público de Guctsrnalc y *dl {¡"üS*}
tonelsdo¡ porc lo Republica de Honduro¡.
§egún lo dispucsto en al artfuulo 2 de lo §esolución 00ü§?3 de 2CI2CI, las conti*gs*t*s de
imporicción de los dsmÉs olimenlos püro psrros o gotos ocondicionedas porc lo venta ol por
menor? ee osignardn en conüdsdss de ernbcrque* comerciclments viabl§s cor"§spsridien?es a un
volumsn mínimo de dos {2} to*eloda¡ m§triccs.

De conformidod con to indicsdo oil el cronogram* del lrrtinisterio de Agriculturo y
Desorrollo R.urol, se puedc reoli¡ar lq solicitud con ol lleno de los r*quisitos u trsvés de Is
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§irecciór ds Comercie Exteri*r
p6gino web - eñlscss btt,fi¡:#pqr.rui*"**r¡qufturg.,§qv,qp. Lo anterior, dabido c le sifxrcióll
octuol pres*ntodo por elCOYlD-l?.
De acirerdo con la eslcblocido ea lo

cikda Ro*olucién, la Offcino d* Asuntos lnlernaci*nales dsl
Mini$erio da A,griculluro y Derorrallo Rurol evEiucrá la *CIlicitud de ffids importcd*r,
determinoré ls confidad móxirns a osignor y publicord el listcdc indicando la cantidsd osigncda
c cqd<r ¡olicitonte en su pÉgina web: t{ury.rninonU**n.n**,ru. §eccién: Convec<¡t*rias.
Los solidludes de ragisko de importccién :e kumilorán s lrovár de lo Ve*lonilla Única d*
Comercio Extsrior - VUCE" Los intere*udo¡ daben e§coger en lo ecsillo "Aplica eupc por (}trc
Entidod" lo opción Ministario de Agriculturo y De*orrollo Rursl y en lu casilla "Cup*
{Normotividod Yigente} mlaccianor lo opcién de ccuerdo ol produdo o innportar pnre la
resper*ivc autorizeciófi par pqris del Mini¡t*ris de Agriculturo y Dasorrollo ñurcl. feniendo en
cuenlu como fechc l{mite hc*tq el lS de diciembra d§ 2O?§ de confsrmido* can el a*ícule F'de
lc Resolucién ü00S?3 de 2S?0.
Lo autorizoción olorgoda poro l<r importaciór¡ es peruoncl e intronsferibl*

el

y **lcró vigente hasto

3l de diciembre dr 2020.

El cronogramo guo rasums lo* térninos señalodo¡ en la Res*lucién 000S93 de 2S2S padrá ser

consuhodo

por el públieo en lo púgino xsb:

lryl¡nv"$rinqgrlculturs.gov.c§. $occi$n:

Conyomtoriss.

ü lc Circulcr 023 de 2015 es respansubilidcd d+l usuario sl cerreeto
diligenciomiento de lo solicitud s frové¡ de la Y*nlonilla Únic{r de Conrerrio f;x}erior VLJCf.
Da acuordo

Lu Rasolución 0SOO93 de 2020 ernpezó o regir
publicocién en el §iario Oftdo[ ñc. §]-3,O]l

poriir del 30 ds sbril da 20?§, fEchq de ru

Cordiolmente,
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tevr*d: Ccrrnrn lvonno Gémre D§o¡
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