


¿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, contribuyen-
do al crecimiento económico y la competitividad de la 
nación, con una adecuada fiscalización y vigilancia 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 efectiva gestión de riesgo y altos estándares de 
calidad, que promueve el cumplimiento normativo, sus-
tentada 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 abonamos 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 
desempeño que sobrepasa el 84% por encima del monto 
total a recaudar.

Mayor satisfacción nos produce y compromete haber 
anunciado reducir, de casi siete días a 24 horas, el proceso 
de retiro de carga en los puertos.  Un verdadero desafío, 
que nos reta a marcar un hito trascendental encaminado 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 
desaduanización 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 Cámara 
Americana de Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR), a la “simplificación de procesos y mejora 
de la competitividad, por la maximización del desempeño 
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 aunar 
esfuerzos para cristalizar la meta.

Como nada se logra sin Dios y la gente, hemos reconocido 
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:



Aduanas da gran paso para 
convertir a RD en Hub Logístico

El director general de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón, 
habla en calidad de presidente del Comité Nacional de Faci-
litación de Comercio (CNFC), reunido en el auditórium de la 
entidad. 

Santo Domingo.- “Nosotros estamos en un 
momento clave de nuestra historia, donde 
estamos defendiendo un modo de vida y un 
sistema”, fueron parte de los pronunciamientos 
que el director general de Aduanas (DGA), 
Eduardo Sanz Lovatón, afirmó en calidad de 
presidente del Comité Nacional de Facilitación 
de Comercio (CNFC).

Durante la realización de la 16va Reunión 
Trimestral del CNFC, representantes del Sector 
Público y Privado presentaron los avances que 
se han obtenido mediante la aplicación de 
las medidas impulsadas desde este comité y 
los desafíos de cara a la implementación de 
mejoras.

En sus palabras de apertura de la reunión, el 
director de la DGA, Eduardo Yayo Sanz Lovatón, 
expresó que, por instrucciones del presidente de 
la República, Luis Abinader, se ha convocado 
a los miembros, con el fin de continuar con la 
misión del Poder Ejecutivo de facilitar la creación 
de empleos, riquezas y del comercio.

Destacó la conformación de la mesa del hub 
logístico, la cual tiene en proceso la selección y 
organización de estudios del segmento del hub. 
En ese sentido, aseguró “para la apropiación de 
fondos que hemos hecho, en el consejo nacional 
de fondos y mediante el acuerdo que firmamos 
con AMCHAMRD el pasado diciembre, es un 

Comité Nacional de Facilitación de Comercio 
presenta avances en el posicionamiento de 
RD como hub  logístico

“Estamos en un momento clave de nuestra 
historia”; proclamó el director general de 
Aduanas, durante la realización de la 16va 
Reunión Trimestral del Comité Nacional de 
Facilitación de Comercio (CNFC). 

gran ejemplo de colaboración público-privada, 
para tratar de seguir consiguiendo data, de 
seguir funcionando con base en la data es lo 
que hemos querido hacer desde que llegamos a 
la Dirección General de Aduanas y es lo que ha 
hecho el Consejo Nacional de Competitividad”.
“Hay once millones de almas que nos han 
confiado su destino, este es el momento de pensar 
en eso, no solo en los intereses particulares que 
nosotros defendemos… El problema es que 
ahora lo estamos haciendo en riesgo de una 
crisis internacional”, añadió Sanz Lovatón. 
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Peter A. Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de 
Competitividad. 

Perla de la Rosa, secretaria de AMCHAMDR y Daniel Peña, 
subdirector de Tecnología de la DGA. 

El informe presentado por la Secretaría del 
CNFC, detalló que el estatus de los compromisos 
asumidos por el país en el Acuerdo de Bali, un 
90.8 % se encuentran ejecutados, porcentaje 
que ya fue notificado a la Organización Mundial 
de Comercio (OMC).

Mientras que el presidente de la empresa 
logística Schad, Alexander Schad Frómeta, y 
el subdirector general de la DGA, Johannes 
Marinus Kelner destacaron los pasos que se han 
dado para convertir al país en un hub logístico 
de clase mundial, como la construcción de la 
circunvalación de Santo Domingo, y la reciente 
promulgación del Decreto de Hidrocarburos 
148-22 en favor de los operadores de centros 
logísticos.

También resaltaron los avances del proyecto 
de ley de operadores logísticos, la elaboración 
de un protocolo especial para el comercio de 
perecederos y el establecimiento del volumen 
que representan las operaciones logísticas en 
el Producto Interno Bruto (PIB) dominicano, 

elemento que permitirá tener un punto de partida 
cuantitativo para medir las mejoras el sector hub.  

Sobre el CNFC

El objetivo del CNFC es facilitar la coordinación 
interna y la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC), de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
además de fungir como mesa permanente de 
diálogo para abordar los temas vinculados a la 
facilitación comercial y a la logística.

El Comité de Facilitación de Comercio lo 
integran los ministerios de Agricultura; Industria 
, Comercio y Mipymes; Relaciones Exteriores; 
Defensa y Salud Pública, así como también, el 
Centro de Exportación e Inversión de República 
Dominicana (CEI-RD), Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC) y el Consejo Nacional de 
Zonas Francas (CNZF), así como las principales 
agrupaciones del Sector Empresarial, entre estas, 
las AIRD, el CONEP y la AMCHAMRD), en una 
alianza público-privada.

Importantes personalidades estuvieron presentes en la 16va Reunión Trimestral del CNFC. 
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Aduanas motiva a la población a practicar
la donación voluntaria de sangre

Un colaborador mira atento a la bioanalista antes de donar 
sangre.

La sangre pasa por un proceso de inspección luego de ser 
donada.

Santo Domingo.-  Con el precepto de que “La 
sangre debe esperar por los pacientes y no los 
pacientes por la sangre”, la Dirección General 
de Aduanas (DGA), realizó su primera jornada 
institucional de donación de sangre, para el 
Hemocentro Nacional, en favor de todos los 
pacientes del país que pudieran necesitarla.  

Durante el miércoles, 6 y el jueves, 7 de abril, los 
servidores de la sede central de la DGA así como 
los de las diferentes administraciones, lograron 
contribuir con esta causa. 

La Gerencia de Bienestar de la DGA concientizó y 
motivó a sus colaboradores a dar sangre, puesto 
que el porcentaje de donaciones voluntarias en 
el país es tan bajo que no llega al 5 %. También, 
ante la necesidad que tiene el Hemocentro 
Nacional de cubrir la demanda del país que 
es, aproximadamente, de 300,000 unidades de 
sangre. 

En sus palabras, el subdirector de Tecnología, 
Daniel Peña, aseguró que “donar sangre es un 

El director del Hemocentro, el doctor Pedro Sing muestra el botón de la campaña junto a ejecutivos de la DGA. 

Durante su primera jornada institucional, los 
colaboradores de la DGA dieron su aporte al 
Hemocentro Nacional. 

gesto de solidaridad, un gesto de servir a los 
demás, probablemente el gesto más puro de 
solidaridad para con los demás.



Santo Domingo.- En virtud de que las Mipymes 
representan el 60 % de las ventas minoristas de 
la plataforma Amazon, y que sus actividades 
comerciales superan los 239 billones de dólares, 
la Dirección General de Aduanas (DGA), realizó 
un taller para incentivar a estas empresas 
dominicanas para que exporten sus productos 
utilizando esta vía de comercio electrónico.

Esta actividad se enmarca en el programa Exporta 
Más, con el cual la DGA impulsa el crecimiento 
del comercio desde la República Dominicana 
hacia el resto del mundo y consolida al país como 
un Hub Logístico. Durante su intervención en el 

Director de Aduanas realiza actividad
sobre comercio electrónico con
más de 200 Mipymes

Sanz Lovatón destacó la importancia de estas 
empresas en el sector comercio, debido a 
que representan un pilar importante en la 
economía dominicana

taller “Cómo Exportar vía Amazon”, realizado en 
el auditorio de la Dirección General de Aduanas 
(DGA), el director general de la institución, 
Eduardo Sanz Lovatón, destacó la importancia 
de estas empresas en el Sector Comercio. Así 
mismo, precisó que con esta actividad lo que se 
quiere es incentivar a las empresas dominicanas 
a exportar sus productos vía esta y otras 
plataformas de comercio electrónico, con el 
objetivo de que las Mipymes se abran las puertas 
de realizar negocios a través de los diferentes 
canales de comercio en línea.

De igual modo, Sanz Lovatón, destacó, como 
dato importante, las grandes oportunidades 
que existen en el comercio electrónico para las 
Mipymes, ya que, solo en Amazon, participan 
más de 1.9 millones de micro, pequeñas y 
medianas empresas vendiendo sus productos.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, habló de la importancia que tienen actividades del Sector Comercio. 
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Johannes Kelner, subdirector de Aduanas.

Importantes representantes del comercio electrónico y más de 200 de las mipymes que estuvieron presentes en el taller “Cómo 
Exportar vía Amazon”. 

Santo Domingo.- En virtud de que las Mipymes 
representan el 60 % de las ventas minoristas de 
la plataforma Amazon, y que sus actividades 
comerciales superan los 239 billones de dólares, 
la Dirección General de Aduanas (DGA), realizó 
un taller para incentivar a estas empresas 
dominicanas para que exporten sus productos 
utilizando esta vía de comercio electrónico.

Esta actividad se enmarca en el programa Exporta 
Más, con el cual la DGA impulsa el crecimiento 
del comercio desde la República Dominicana 
hacia el resto del mundo y consolida al país como 
un Hub Logístico. Durante su intervención en el 
taller “Cómo Exportar vía Amazon”, realizado en 
el auditorio de la Dirección General de Aduanas 
(DGA), el director general de la institución, 
Eduardo Sanz Lovatón, destacó la importancia de 
estas empresas en el sector comercio. Así mismo, 
precisó que con esta actividad lo que se quiere es 
incentivar a las empresas dominicanas a exportar 
sus productos vía esta y otras plataformas de 
comercio electrónico, con el objetivo de que 
las Mipymes se abran las puertas de realizar 
negocios a través de los diferentes canales de 
comercio en línea.

De igual modo, Sanz Lovatón, destacó, como 
dato importante, las grandes oportunidades 
que existen en el comercio electrónico para las 
Mipymes, ya que, solo en Amazon, participan 

más de 1.9 millones de micro, pequeñas y 
medianas empresas vendiendo sus productos. 

Aseguró, además, que las Mipymes representan 
un pilar importante en nuestra economía y es 
por eso, que el Gobierno encabezado por Luis 
Abinader, trabajará para ayudarles a crecer. Para 
citar un ejemplo, el funcionario explicó que solo 
en el Programa Despacho en 24 Horas, el 68 % 
de las empresas que lo utilizan son MiPymes.
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Mayra Perera de Calcaño, gerente de Bienestar
Institucional de la DGA. 

El doctor Francisco Joel Faña Gíl. 

DGA conforma su Comité de Salud y 
Seguridad Ocupacional para bienestar

de sus colaboradores 

Santo Domingo.- En la víspera de la conmemoración del 
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
a celebrarse este 28 de abril, la Dirección General 
de Aduanas (DGA), realiza una serie de actividades 
abocadas a la prevención y garantía de la salud y el 
bienestar de sus colaboradores. En un acto realizado 
este martes en el auditorio de la sede central de la 
DGA, fue presentado el Comité de Salud y Seguridad 
Ocupacional de dicha entidad. 

El Comité, compuesto por gerentes y encargados de 
diferentes áreas, es un equipo multidisciplinario que, 
desde ya, se reúne, elabora informes y busca soluciones 
en favor del bienestar y la productividad de todos sus 
colaboradores. 

Mayra Perera de Calcaño, gerente de Bienestar, destacó 
el interés de la DGA en que cada colaborador realice 
sus actividades en las condiciones adecuadas y seguras. 
Destacó que la seguridad laboral en la institución tiene 
como eje fundamental la prevención, para la cual se 
toman en cuenta desde los elementos de protección 
hasta la ergonomía de los mobiliarios de oficina. 

Parte de los gerentes y encargados de la DGA que forman parte del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la institución. 

Una muestra de la importancia que tiene para la DGA, 
la salud de sus colaboradores, es que esta cuenta con 
un equipo de 15 médicos y 16 enfermeras. 
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La Dirección General de Aduanas cuenta con un equipo de brigadistas que darán respuestas inmediatas ante cualquier eventualidad.

La Dirección General de Aduanas recibe visita militar

Formación de Brigadistas de la DGA

Santo Domingo.- Nos sentimos muy honrados 
de recibir la visita del brigadier general, 
Rafael Olaya Quintero, comandante de la 
Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico 72 

Poseidón y el capitán de navío, Juan Carlos 
Jiménez Howard, director Contra las Drogas 
de la Campaña Naval “Orion IX 2022” de la 
Armada de Colombia.

Con la finalidad de capacitar a los brigadistas de 
la Dirección General de Aduanas, y que puedan 
dar respuesta oportuna ante una eventualidad, 
continuamos realizando talleres de Primeros 
Auxilios Básicos, Procedimiento de Evacuación, 

además Uso y Manejo de Extintores en diferentes 
administraciones.  Los mismos han sido impartido 
con instructores de la Defensa Civil y su Escuela 
de Gestión de Riesgos.
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Aduanas certifica a 60 brigadistas
para garantizar vidas y bienes

en casos de emergencia    

Santo Domingo.- La Dirección General de Aduanas 
(DGA), certificó este jueves a 60 brigadistas para 
casos de emergencia y seguridad ocupacional 
con ocasión de conmemorarse el Día Mundial 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 
brigadistas son una representación de las 
subdirecciones, administraciones, gerencias y 
departamentos que conforman la institución y 
tienen la responsabilidad de garantizar las vidas 
ante una eventualidad. 

Los brigadistas que fueron juramentados y que servirán como socorristas en la Dirección General de Aduanas. 

Reciben certificados que los acreditan para realizar la labor de brigadistas dentro de la Dirección General de Aduanas. 

Los brigadistas. 
Daniel Peña, subdirector de Tecnología, en 
representación del director general, Eduardo 
Sanz Lovatón, felicitó a las Gerencias de Recursos 
Humanos y de Bienestar por esta labor, y 
consideró que la misma habla de la connotación 
que le ha dado la actual gestión al tema de la 
seguridad.  “Aquí el señor director y las personas 
que le acompañamos, no tenemos el hábito 
de dejar de lado responsabilidades que sean 
importantes, entonces el tema de la seguridad 
tenía que tomar una connotación en esta gestión 
diferente e importante”, consideró Peña. Juan 
Bautista Vicens, en calidad de asesor técnico 
del comité de seguridad y salud ocupacional 
calificó como un logro para la institución la 
juramentación de los brigadistas y destacó el 
esfuerzo y el compromiso asumido por cada uno 
de ellos. 

De esta manera la Dirección General de Aduanas 
conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo y enarboló la visión de que 
su personal es su activo más importante. 
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Más colaboradores reciben certificados que los acreditados para la labor de brigadistas. 

DP World inicia obra de almacén refrigerado en Punta Caucedo

DP World y Emergent Cold Latin 
America, compañía proveedora de 
almacenamiento y logística de temperatura 
controlada, iniciaron la construcción de un 
moderno almacén refrigerado en Punta 

Caucedo. Para dar el primer picazo el 
director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, 
acompañó al presidente de la República, Luis 
Abinader, y otros directores y ministros del 
país. 
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