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ANTECEDENTES

RD 01-010-19 de 12/03/2019

Aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el 
Consumo 

Observaciones instancias externas

Sugerencias/ aclaraciones identificadas durante los 
seguimientos realizados por la GNN a la aplicación del 
procedimiento



TÓPICO  RD 01-010-19 RD 01-018-19

Presentación de 
boleta de 
garantía por 
contravenciones 
aduaneras.

 Presentación 
previo al levante 
de mercancías 
(omisión de pago 
y 
contravenciones)

Las contravenciones se procesarán vía administrativa. (Sumario 
Contravencional 168 CTB/  Registro de los Resultados del Aforo 108 
y Autorización del Levante de Mercancías 114 RLGA, sin la 
presentación de la garantía por las contravenciones).

El no pago de contravenciones no impide el levante 

• Boleta o póliza 
de garantía

 Boleta de Garantía a primer requerimiento.

 Garantía del despachante independiente o Ag. Despachante de 
Aduana, cubrirá solo una operación, por el plazo de 30 días 
calendario debiendo constituir otra garantía, caso contrario se 
procederá a la ejecución de la garantía (50 LGA)

 Otros que reglamente la AN

MODIFICACIONES 



TÓPICO  RD 01-010-19 RD 01-018-19

Despacho 
Anticipado
Mercancías 
provenientes 
de ultramar

No permite la 
presentación de otros 
documentos en la 
Regularización 

Registrar  por única vez el número de MIC, PR y localización en la 
DUI y los consigna en la página de documentos adicionales.

Dentro de los veinte (20) días calendario de arribada la 
mercancía, presentará mediante sistema los documentos 
soporte originales, que hubiera presentado en facsímil o 
emitidos por otros medios electrónicos  y el CRT

Contar con el 
documento de gastos 
portuarios, facturas de 
transporte previo a la 
elaboración de la DUI 
IMA.

Registro de información de documentos que sustenten gastos 
portuarios y de transporte terrestre. 

Presentación de documentos originales para el despacho 
aduanero en Canal Amarillo y Rojo, y durante la regularización 
en Canal Verde. 

Levante IMA 
embarques 
parciales

No establece en qué 
documento se realiza 
el registro de levante

La autorización de levante  se realizará en el PR

MODIFICACIONES



TÓPICO  RD 01-010-19 RD 01-018-19

Plazos 
emisión y 
notificación 
del AR/IVV en 
el marco del 
art. 106 del 
RLGA

No establece plazo para la 
emisión del AR/IVV.

El plazo de notificación 
hasta el día siguiente 
hábil.

La emisión del AR/IVV deberá efectuarse en los plazos establecidos en 
el artículo 106 RLGA (24  o 48 HORAS), caso contrario se realizará el 
levante de forma automática, bajo responsabilidad funcionaria de los 
técnicos aduaneros asignados al trámite.
  

El Administrador de Aduana podrá autorizar mediante sistema 
informático la ampliación de plazo para la elaboración AR/IVV, por un 
periodo igual al establecido en el artículo 106 RLGA, salvo que cuando 
por razones justificadas se requiera de un periodo mayor.

Notificación en los plazos establecidos en el artículo 106 RLGA 

MODIFICACIONES



TÓPICO  RD 01-010-19 RD 01-018-19

Enmienda de la 
DUI  y 
liquidación de 
tributos

Enmienda previo a la 
notificación del 
AR/IVV

La enmienda de la DUI:

 Aceptación de los resultados del AR/IVV

 Firmeza de la RD (20 días)

Enmienda y 
firma de la DUI

Solo el técnico 
aforador

El Técnico aforador y el analista de transacciones realizan la 
enmienda y firma de la DUI.

Participación 
del Supervisor 
en los 
despachos 
aduaneros

No considera El supervisor debe coordinar con los técnicos para la emisión del 
AR/IVV.

El Administrador podrá establecer la participación del Supervisor 
en la revisión del AR/IVV registrando su participación. 

MODIFICACIONES



TÓPICO  RD 01-010-19 RD 01-018-19

Formato del 
ENDOSO de 
Documento de 
Embarque

Establece el formato Se modifica el formato de acuerdo a:

Responsable de  
colocación de 
timbres, sellos, 
estampillar, u otros 
distintivos

No establece 
tácitamente el 
responsable

Se aclara que el importador es el responsable de cumplir con la 
colocación de distintivos para acreditar el pago de tributos 
aduaneros o permitir su libre circulación en el país

ACLARACIONES



ACLARACIONES
TÓPICO  RD 01-010-19 RD 01-018-19

Aclaración firma DUI 
despachante

No considera Para DUI’s de declarantes sin ampliación de 
jurisdicción, presentarán la DUI sin la firma a la AA.

Serie o IMEI  No considera Aclaración que el registro  de serie o IMEI forma parte 
de la descripción comercial de las mercancías  de la 
DUI

Registro de la DEX de 
países limítrofes

No considera En el marco del intercambio de información el registro 
de la DEX  es exigible; sin embargo, no está sujeto a 
sanción.

Pago con valores 
fiscales

No detalla que 
tipo de valores

El pago con valores fiscales  CREFA’s, CEDEIM y 
NOCRE’s



TÓPICO  RD 01-015-16 RD 01-018-19

Digitalización del 
parte de 
recepción

PR con modificaciones 
y observaciones

La digitalización del PR con observaciones procederá en 
caso de contener información manuscrita que no este 
reflejada en el sistema informático.

Aclaración en el 
Anexo 4 Examen 
Documental/Rec
onocimiento 
Físico.

No consideraba el 
rechazo de 
observaciones

Se establece el rechazo del AR/IVV por el Administrador, 
dando lugar al levante de la DUI.

En caso de observaciones por el Administrador, los 
técnicos deben subsanarlos dentro del plazo.

ACLARACIONES



TÓPICO  RD 01-010-19 RD 01-018-19

Anexo 6, Llenado del 
FDM para Admisión 
Temporal y 
reimportación.

No considera Se incorpora en el Anexo 6 Formulario de Descripción 
de Mercancías, para Admisión Temporal y 
reimportación independientemente del valor.

Anexo 7, 
Aclaraciones en el 
Instructivo de 
llenado de la DUI.

No considera Se aclara el cálculo del Flete y Seguro para la 
Reimportación de mercancías conforme a los 
artículos, sobre el valor agregado:

Flete del Valor Agregado

Seguro del Valor Agregado

TÓPICO  RD 01-010-19 RD 01-018-19

Anexo 6, Llenado del 
FDM para Admisión 
Temporal y 
reimportación.

No considera Se incorpora en el Anexo 6 Formulario de Descripción 
de Mercancías, para Admisión Temporal y 
reimportación independientemente del valor.

Anexo 7, 
Aclaraciones en el 
Instructivo de 
llenado de la DUI.

No considera

ACLARACIONES



TÓPICO  RD 01-010-19 RD 01-018-19

Anexo 7, 
Aclaraciones en el 
Instructivo de 
llenado de la DUI.

No considera Se detalla la información del FRV, FRM y FRRS en la 
descripción de mercancías:

ACLARACIONES



Muchas Gracias…
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