


¿QUIÉNES SOMOS?
La Dirección General de Aduanas es una dependencia 
del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. 
Siendo la autoridad nacional de frontera, su responsa-
bilidad trasciende el rol recaudador para ser garante, 
asimismo, de la salud de la población y la seguridad del 
Estado, por cuanto en los procesos de entrada y salida 
de mercancía tiene el deber de solicitar toda documen-
tación y permisos que son requeridos por otras autorida-
des competentes, según el rubro que se trate, siempre de 
acuerdo con las leyes, normas y disposiciones legales, 
con integridad y disposición de servicio.

MISIÓN
Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribu-
yendo al crecimiento económico y la competitividad 
de la nación, con una adecuada fiscalización y vigi-
lancia del tráfico internacional de mercancías.

VISIÓN
Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera 

oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efec-

tiva gestión de riesgo y altos estándares de calidad, que pro-

mueve el cumplimiento normativo, sustentada en la integridad 

de sus recursos humanos.

EDITORIAL

Iniciativas audaces en Aduanas
En cuatro meses y medio, en el intervalo comprendido 
entre el 17 de agosto y el 31 de diciembre de 2020, en 
la Dirección General de Aduanas (DGA), alcanzamos 
casi la mitad de los ingresos del año por concepto de 
recaudación, con las que a ritmo sostenido, abocamos 
a la tarea del Poder Ejecutivo de recuperar la economía 
dominicana, que, como todas las del mundo, sufre una 
sacudida a la baja provocada por la pandemia de la 
COVID-19.

Una muestra de los logros obtenidos son las subastas: en 
la segunda del año 2020 realizada a través de la Bolsa 
Agroempresarial de la República Dominicana (BARD), en 
la Junta Agroempresarial (JAD), conseguimos un desem-
peño que sobrepasó el 84%  del monto total a recaudar.

Mayor satisfacción nos produce y compromete haber 
anunciado reducir, de casi siete días a 24 horas, el pro-
ceso de retiro de carga en los puertos.  Un verdadero 
desafío, que nos reta a marcar un hito trascendental en-
caminado a lograr la meta del gobierno del presidente 
Luis Abinader, de hacer de la República Dominicana un 
país más competitivo y de convertirlo en un hub regional 
de clase mundial.

Para su efectividad nos abocamos a la tarea de una 
coordinación interministerial, entre Defensa, Agricultura y 
Salud, carteras intervinientes en el proceso de desaduani-
zación de mercancías, cada una en sus respectivos roles.

La iniciativa, que lanzamos en la duodécima reunión del 
Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CNFC) 
y segunda de nuestra gestión, entraña la sinergia entre 
el sector público y privado para la implementación del 
acuerdo de facilitación de comercio de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).

Su materialización nos induce, a como lo define la Cáma-
ra Americana de Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR)... “simplificación de procesos y mejora 
de la competitividad, por la maximización del desempe-
ño de cadenas de suministros, a través de la generación 
de soluciones logísticas que promuevan e incentiven el 
comercio internacional en República Dominicana”.

Junto al Consejo Nacional de Competitividad (CNC), 
que preside Peter Prazmowzki, saludamos la disposición 
de la AMCHAMDR, expresa en voz de su vicepresidente 
Ejecutivo, William Malamud, por su compromiso de au-
nar esfuerzos para cristalizar la meta.

Como nada se logra sin Dios y la gente, hemos reco-
nocido como “Héroes del trimestre” a seis de nuestros 
colaboradores por sus méritos y aportes a los logros y 
avances de la DGA.

¡¡¡En Aduanas, estamos cambiando!!!
www.aduanas.gob.do

Síguenos en las redes sociales:
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Eduardo Yayo Sanz Lovatón, escuchó 
cada una de las inquietudes de 
los consolidadores de carga en 
búsqueda de soluciones para todos 
y en beneficio de los dominicanos en 
el exterior.

Nueva York. - El titular de la Dirección 
General de Aduanas (DGA), Eduardo 
Yayo Sanz Lovatón, sostuvo reuniones 
con varias asociaciones de empresas 
de envíos, también conocidas como 
embarqueros o Shipping, a fin de 
enterarse de primera mano de cuál es 
la situación del sector, cuáles son sus 
necesidades y buscarles soluciones. 

Tras haber escuchado las inquietudes 
de estas empresas, cuyos servicios 
son altamente demandados por la 
diáspora dominicana en Nueva York, el 
funcionario se comprometió a analizar 
con su equipo de trabajo cada uno de 
los puntos tratados. 

“En búsqueda de soluciones para todos 
y conocer lo que podemos mejorar en 
defensa de nuestra comunidad en el 
exterior”, detalló Sanz Lovatón con 
relación al encuentro. 

Durante el encuentro, los empresarios 
sorprendieron al director de Aduanas 
con una placa de reconocimiento, por 
los logros que ha arrojado su gestión en 
beneficio de ellos y de los dominicanos 
que envían y reciben sus pertenencias 
de manera segura y sin contratiempos.  
La placa de reconocimiento fue 
recibida de las manos de Fátima 
Henríquez, presidenta de la Federación 
de Consolidadores de Carga de la 

República Dominicana (Fecodeca), 
que agrupa a 105 empresas de 
envíos que operan en los Estados 
Unidos y en República Dominicana.   
También participaron las Asociaciones 
de Consolidadoras de Carga de la 
República Dominicana (Acoredom) 
y de Consolidadores de Carga 
de la Región Norte (Acocarenor).

El funcionario aduanero se expresó 
confiado de que, tras haber agotado 
esa apretada agenda de reuniones con 
los consolidadores de carga, tanto los  
dominicanos en el país como los del 
exterior estarán, pronto, siendo más 
beneficiados por la entidad aduanera. 

 El titular de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón, reunido con ejecutivos de asociaciones de empresas de envíos.

El viaje sirvió para que las asociaciones compartieran con el director de la DGA

Director de Aduanas se reúne con
empresas de envíos en Nueva York 
en busca de soluciones para la diáspora.
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TECNOLOGÍA DE RAYOS X EN
HAINA DETECTAN MILLONARIO 
CONTRABANDO DE TELEVISORES   
Otros intentos de contrabandos, 
de menor valor comercial; 
también han sido detectados 
desde la implementación de los 
rayos X.

La Dirección General de Aduanas 
(DGA) detectó un contrabando de 
televisores en el Puerto Río Haina, a
través del nuevo escáner de rayos X.

En este contrabando serían 
introducidos, al país 482, televisores 
de alto valor comercial. La 
mercancía incautada fue detectada 
por implementación de la tecnología 
de escáner de rayos X.

“El intento de contrabando fue 
detectado por el moderno RAPISCAN 
modelo Eagle P60s, de fabricación 
norteamericana, implementado 

el pasado 9 de febrero, tras ser 
donado por HIT Puerto Río Haina 
a la Dirección General de Aduanas 
(DGA)”, se explicó desde la DGA.
Las autoridades aduanales 
se encuentran realizando las 
investigaciones de lugar para 
determinar las circunstancias en que 
estos aparatos fueron introducidos 
al país, de forma oculta, y localizar 
los responsables de este hecho.

La implementación de la tecnología
de rayos x en el puerto de Haina 
se enmarca en las acciones 
desarrolladas por el director general 
de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, 
y alineadas con la visión de futuro del 
presidente, Luis Abinader, las cuales 
coinciden en el objetivo de lograr 
mayor seguridad y agilización en el 
comercio para convertir la República 
Dominicana en un Hub logístico de 
clase mundial.

Millonario cargamento de televisiones detectado por los rayos x en puerto de Haina.

Línea área Arajet fue presentada al país
El presidente de la República Dominicana, Luis 
Abinader, encabezó, la semana pasada, la 
presentación de la línea aérea dominicana, 
Arajet, con nueva flota y nuevos destinos.

Al intervenir en el acto, el jefe de Estado resaltó la 
puesta en operaciones de lo que llamó “la nueva 

aerolínea dominicana”, de la cual apuntó será 
“el principio del fin de las altas tarifas aéreas”.

El presidente estuvo acompañado por diferentes 
funcionarios de su Gobierno, entre ellos el director 
general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón.
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Es el segundo cargamento millonario que 
ha sido detectado en los últimos tres días 
intentando entrar al país de forma irregular, 
gracias a la recién instalada tecnología de 
rayos x en el puerto HIT Río Haina.

Sto Dgo. La  Dirección General de Aduanas (DGA), 
detectó e impidió la entrada al país de un contrabando 
millonario de armas de alto calibre, municiones, pertrechos 
militares y dispositivos explosivos en el puerto de Haina.
Las autoridades aduanales reportaron unas 24,394 
unidades de municiones de diferentes calibres, 68 
cargadores para distintos tipos de armas largas y cortas, 
12 rollos de cable para equipo de demolición, siete 
detonadores electrónicos, un detonador manual para 
demolición y 10 estacas para demolición.

En el contrabando detectado, gracias a la recién instalada 
tecnología de rayos x en el puerto HIT Río Haina, también 
se ocuparon ocho rifles, cinco pistolas, tres fusiles y una 
escopeta.

ADUANAS DETIENE CONTRABANDO MILLONARIO 
DE ARMAS DE GUERRA, MUNICIONES Y 

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

Cargamento de armas de alto calibre custodiado por agentes de la DGA.
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Parte de las municiones decomisadas en cargamento de armas. 

Igualmente, un cañón para escopta, 
una corredera y dos adaptadores 
para pistolas, tres estuches de armas 
largas, tres armazones para rifles, 
tres miras telescópicas, una linterna 
tipo militar, un chaleco multiuso, un
equipo para limpieza de arma de 
fuego, un machete y un cuchillo de 
caza o tipo rambo. 

Este es el segundo alijo que ha 
sido detectado en los últimos tres 
días por intentar ingresar al país de 
foma irregular, tras la confiscación 
de unos 482 televisores de alto valor 
comercial.

La Dirección General de Aduanas 
se encuentra cruzando información 
con los cuerpos de inteligencia del 
Estado, a fin de identificar y sancinar 

a los responsables de este delito 
aduanero y de seguridad nacional.

Hace poco más de un mes la 
vicepresidenta, Raquel Peña y 
el director general de Aduanas, 
Eduardo Yayo Sanz Lovatón, 
pusieron en funcionamiento el 
escáner RAPISCAN modelo Eagle 
P60-S donado por HIT Río Haina 
tras la firma de una carta de 
intención para la instalación de esta 
valiosa herramienta.

El RAPISCAN P60-S que junto a 
su infraestructura y sistemas de 
apoyo está valorado en 3 millones 
de dólares, es capaz de detectar 
cargas irregulares o disfrazadas en 
las contenedores o los camiones 
que los transportan, pudiendo 
inspeccionar hasta 1000 por día.

La puesta en funcionamiento de este 
escáner, es uno de los más recientes 
pasos de avance de la actual gestión 
de Aduanas en pos de hacer los 
puertos dominicanos cada vez más 
modernos, seguros y ágiles.

Cargamento bélico decomisado gracias a la implementación del nuevo escáner.



DGA participa en taller sobre 
propiedad intelectual

Personalidades que asistieron al  “Segundo curso taller sobre propiedad intelectual” impartido por la Procuraduría General 
de la República.

Santo Domingo. La Dirección General 
de Aduanas (DGA), participó en 
el “Segundo curso taller sobre 
propiedad intelectual”, actividad 
organizada por el Ministerio Público 
y la Oficina Nacional de Derecho de 

Autor (ONDA).

En la jornada paticiparon 
fiscales de todo el país y el 

objetivo del ciclo formativo 
es seguir formando, 
en el ambito de la 
propiedad intelectual,  

a los representantes 
del Ministerio Público 

que han sido escogidos 
como enlaces de la Unidad 
de Propiedad Intelectual de 
la Procuraduría General de la 
República (UPI-PGR). 

Por parte de Aduanas, expusieron, María Laura 
Baquero, María Laura Baquero, encargada 
operativa de la Subdirección Operativa,  
José D´Oleo, analista del  Departamento 
Propiedad Intelectual. 

La actividad tuvo como sede el auditorio 
de la Suprema Corte de Justicia, en 
donde expusieoron expertos en el área, 
por parte de los anfitriones  del Ministerio 
Público y la ONDA, así como instituciones 
invitadas: Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), Oficina 
Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) 
y la Dirección General de Aduanas.

Uno de los propósitos del taller es fortalecer 
el conocimiento técnico del Ministerio Público 
y garantizar la protección de estos derechos, 
como lo establece la Constitución dominicana, 
las leyes que rigen la materia y los tratados 
internacionales, indica una nota informativa. 

José D´Oleo, analista Departamento Propiedad 
Intelectual de la DGA.
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Con bastante éxito se llevó a cabo la jornada de AFP Siembra 
en donde más de 220 colaboradores fueron asistidos.

La jornada odontológica fue aprovechada, durante dos sema-
nas, por más de 100 colaboradores en donde se realizaron 
profilaxis y evaluaciones. 

AFP Siembra realiza jornada 
informativa en DGA

DGA PARTICIPA EN  jornada 
odontológica

En un ameno encuentro se habló sobre la propiedad intelectual en el país. En el taller expusieron representantes de la Dirección 
General de Aduanas.

7



Sanz Lovatón agradece su reconocimiento. 

Personalidades presentes en el acto. 

Fundación Innovati reconoce a director 
de la DGA  Eduardo Sanz Lovatón 

Durante un acto celebrado en el auditorio del Museo de 
Arte Moderno, en la Plaza de la Cultura, la Fundación 
Innovati reconoció al director general de Aduanas, 
Eduardo Sanz Lovatón, con el premio al Emprendimiento, 
una de las categorías más trascendentales que existen en 
la entrega. 

Junto al director otras grandes personalidades fueron 
reconocidas en diferentes categorías en un acto que se 
volvió a celebrar de manera presencial. A esta gala, que se 
hace todos los años, se le llamó “Actitud mental positiva”, 
un encuentro para honrar la actitud mental positiva. 

Luis Sánchez-Noble presidente de la fundación explicó 
que, este es uno de los premios más importantes que 
tiene la República Dominicana. Sanz Lovatón agradeció 
la distinción. El reconocimiento a la Actitud Positiva viene 
celebrándose ya hace diez años, y este es el cuarto 
consecutivo con el enfoque de Actitud Mental Positiva, 
en la confianza de que se ha consolidado como uno de 
los más distinguidos reconocimientos que se entregan en 
República Dominicana, y que resalta por encima de todo 
el carácter positivo del actuar profesional y personal de las 
personas que lo reciben, fuente de esperanza e imagen 
del ejemplo a seguir para el resto de los dominicanos. 

Varias personalidades entre ellas el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón,  fueron reconocidas por la Fundación 
Innovati.  El reconocimiento a la Actitud Mental Positiva viene celebrándose ya hace diez años. 
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Santo Domingo RD. - La Dirección General de 
Aduanas (DGA), incineró unas 16,716,644 
unidades de cigarrillos de distintas marcas, 
que ascienden aproximadamente a RD$83.42 
millones en evasión de impuestos.

Esta mercancía fue decomisada durante 
varios operativos realizados en diferentes 
administraciones de la DGA, puertos 
fronterizos y aeropuertos del país. 

Las unidades fueron incineradas 
durante un acto encabezado 
por Francis Almonte, subdirector 
administrativo y financiero, 
en representación del director 
general de Aduanas, Eduardo 
Sanz Lovatón, y en presencia 
del gerente y director de Asuntos 
Externos, de la compañía Philip 
Morris Dominicana, Erick Pérez, además 
del vicepresidente ejecutivo de la Asociación 
Dominicana de la Industria del Cigarrillo 
(Asocigar), Marcos Bisonó, el encargado de los 
Almacenes de Subasta, Kelvyn Núñez, entre otros 
funcionarios.  

En la actividad, Francis Almonte expresó que 
“con esta incineración de cigarrillos se demuestra 
el firme y decidido propósito de transparencia y 
eficiencia de la de la nueva administración de la 
DGA, encabezada por Eduardo Sanz Lovatón, 
con el apoyo del presidente de la República, Luis 
Abinader”.

“La DGA tiene el compromiso de seguir 
luchando contra el contrabando, y este 

golpe representa una evasión de 
aproximadamente 83 millones de 
pesos al Estado dominicano”.

De su lado, Erick Pérez, 
representante de la compañía 
Philip Morris, aseguró que “en el 
país, entre tres y cuatro de cada 10 

cigarrillos son ilegales”.

Si lo comparamos con otros países, es 
también igual de importante, pero debemos 

destacar que esta iniciativa de destrucción es algo 
que debería replicarse en otros países, porque es 
una muestra del compromiso de las autoridades 
dominicanas para no solo decomisar, sino 
también destruir el producto decomisado”. 

Frente a  ejecutivos de Aduanas, de la compañía Philip Morris Dominicana,  Asocigar y los miembros del Ejército Nacional, se realizó la 
incineración del contrabando de cigarrillos.

Aduanas incinera más de
16 millones DE unidades
de cigarrillos
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Marcos Bisonó, vicepresidente ejecutivo de 
Asocigar, valoró la responsabilidad que tiene esta
gestión, encabezada por su director, de continuar
batallando con la entrada ilícita de productos al 
mercado dominicano, pues, lo que no queremos
es que esto siga permeando el mercado local y 
que se siga manteniendo una política consistente
y drástica en cuanto al ilícito.

La detección de los contrabandos fue posible 
gracias a la efectiva labor y actuación en 
conjunto del Departamento de Inteligencia de la 
DGA, miembros del Ejército Nacional, la Policía 
Nacional, y la Dirección General Impuestos 
Internos, quienes contaron con la presencia de
representantes del Ministerio Público.

De parte de los cuerpos castrenses estuvieron 
presentes: coronel Guerrero Amaury, en 
representación del director del Cesfront; el 
general de brigada Frank Mauricio Cabrera; 
coronel Jorge Liriano, en representación del 
director de Inteligencia del Ejército de la República 
Dominicana, general Ramírez. Por parte de la 
DGA: coroneles Diomedes Mejía y Perdomo 
Delgado, en representación de la supervisión de
seguridad y celaduría.

La incineración se realizó en las instalaciones de 
la empresa recicladora Residuos Clasificados 
Diversos, Resicla, ubicada en Hato Nuevo, Los 
Alcarrizos.

Momento en que las cajas de cigarrillos son lanzadas al fuego. La incineración se hizo en las instalaciones de Resicla.
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