


¿QUIÉNES SOMOS?
La Dirección General de Aduanas es una dependen-
cia del Ministerio de Hacienda de la República Do-
minicana. Siendo la autoridad nacional de frontera, 
su responsabilidad 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 documentación y permisos que son re-
queridos por otras autoridades competentes, según el 
rubro que se trate, siempre de acuerdo con las leyes, 
normas y disposiciones legales, con integridad y dis-
posición 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 efectiva gestión de riesgo y altos es-
tándares de calidad, que promueve el cumplimiento 
normativo, sustentada en la integridad de sus recur-
sos 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 econo-
mía dominicana, que, como todas las del mundo, su-
fre 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), consegui-
mos 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 ver-
dadero desafío, que nos reta a marcar un hito tras-
cendental 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, Agricul-
tura y Salud, carteras intervinientes en el proceso de 
desaduanización de mercancías, cada una en sus res-
pectivos roles.

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

Su materialización nos induce, a como lo define la Cá-
mara Americana de Comercio de la República Domi-
nicana (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 Do-
minicana”.

Junto al Consejo Nacional de Competitividad (CNC), 
que preside Peter Prazmowzki, saludamos la disposi-
ción de la AMCHAMDR, expresa en voz de su vicepre-
sidente Ejecutivo, William Malamud, por su compro-
miso de aunar 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:



Aduanas da gran paso para 
convertir a RD en Hub Logístico

Santo Domingo. La Asociación de 
Industrias de la República Dominicana (AIRD), 
la Asociación Dominicana de Exportadores 
(ADOEXPO) y la Dirección General de Aduanas 
(DGA) aunaron esfuerzos en el Desayuno 
Temático “Amazon: Herramienta Efectiva de 
Exportación para Productos Dominicanos”, 
en el cual presentaron las oportunidades de 
incrementar el comercio internacional que 
ofrece exportar vía Amazon y desde cualquier 
plataforma de E-Commerce para las empresas 
industriales dominicanas.

Elizabeth Mena, presidenta de ADOEXPO, 
dio la bienvenida a los participantes e indicó 
que el mundo ha cambiado y con ello los 
retos que nos encauzan.  Desde ADOEXPO 
hemos venido caminando en el sendero de 
las transformaciones que nos trae la “nueva 
normalidad” (post-pandemia). Estos cambios 

DGA, AIRD y ADOEXPO presentan 
las posibilidades de Amazon para el 
comercio del país con el exterior.

y transformaciones tienen mucho que ver, 
justamente, con: la intensificación del uso de 
la tecnología de la información, el internet 
de las cosas, la flexibilidad y agilidad para 
adaptarnos a las disrupciones propias de la 
volatilidad del mundo, y no menos importante 
la forma como debemos hacer las cosas. 

En la actividad, que es parte del proyecto 
“Exporta Más”, la DGA ofreció todo el apoyo 
necesario que puedan necesitar las empresas 
para orientarlas en su proceso de aprendizaje, 
capacitación y de facilidades para exportar sus 
productos vía Amazon.

Amazon cuenta con 256 centros de distribución 
alrededor del mundo, ofrece la posibilidad 
de conectar con empresas comerciales, abre 
oportunidades para grandes y pequeñas 
cantidades, tiene presencia en Europa, Asia 
y Estados Unidos, siendo líder en el mercado 
americano con acceso a sus 332 millones de 
habitantes. Tuvo 239 billones de dólares en 
ventas en Estados Unidos en el 2021, y Amazon 
Business tuvo 10 mil millones de dólares en 

El subdirector general de 
Aduanas, Johannes Kelner, 
al dirigirse a los presentes 

en el taller “Amazon: 
Herramienta Efectiva 
de Exportación para 

Productos Dominicanos”

Exportar por Amazon 
es oportunidad para la 
industria dominicana
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Santo Domingo. La Asociación de Industrias 
de la República Dominicana (AIRD), 
la Asociación Dominicana de 
Exportadores (ADOEXPO) y la 
Dirección General de Aduanas 
(DGA) aunaron esfuerzos en el 
Desayuno Temático “Amazon: 
Herramienta Efectiva de 
Exportación para Productos 
Dominicanos”, en el cual 
presentaron las oportunidades 
de incrementar el comercio 
internacional que ofrece exportar vía 
Amazon y desde cualquier plataforma 
de E-Commerce para las empresas 
industriales dominicanas.

Elizabeth Mena, presidenta de 
ADOEXPO, dio la bienvenida a 
los participantes e indicó que 
el mundo ha cambiado y con 
ello los retos que nos encauzan.  
Desde ADOEXPO hemos venido 
caminando en el sendero de las 
transformaciones que nos trae la 
“nueva normalidad” (post-pandemia). 
Estos cambios y transformaciones tienen mucho 
que ver, justamente, con: la intensificación 

del uso de la tecnología de la información, 
el internet de las cosas, la flexibilidad 

y agilidad para adaptarnos a las 
disrupciones propias de la volatilidad 
del mundo, y no menos importante 
la forma como debemos hacer las 
cosas. 

En la actividad, que es parte del 
proyecto “Exporta Más”, la DGA 

ofreció todo el apoyo necesario que 
puedan necesitar las empresas para 

orientarlas en su proceso de aprendizaje, 
capacitación y de facilidades para 

exportar sus productos vía Amazon.

Amazon cuenta con 256 centros de 
distribución alrededor del mundo, 
ofrece la posibilidad de conectar 
con empresas comerciales, abre 
oportunidades para grandes 
y pequeñas cantidades, tiene 

presencia en Europa, Asia y 
Estados Unidos, siendo líder en el 

mercado americano con acceso a 
sus 332 millones de habitantes. Tuvo 

239 billones de dólares en ventas en Estados 
Unidos en el 2021, y Amazon Business tuvo 10 

Los días 2 y 3 de mayo se celebró, bajo la modalidad virtual, 
la XXIV Conferencia Regional de directores de Aduanas de las 
Américas y el Caribe, con el objetivo de unir y fortalecer los lazos 
internacionales de los países miembros de WCOAMERICARIBE 
y otros organismos. 

Este año, la sede fue en Honduras, y desde allí todos los 
países invitados fueron enlazados para que los participantes 
expusieran sus temas. El director general de Aduanas, Eduardo 
Sanz Lovatón, participó exponiendo sobre: “Transformando la 
Aduana Dominicana” a través del análisis de datos efectivos. 
En esta conferencia también participaron el Banco Mundial, el 
FMI, el BDI y USAID. 

Director DGA expone en conferencia 
“Transformando la Aduana Dominicana”
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Santo Domingo.- El director general 
de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, 
juramentó a los miembros del Comité 
de Cumplimiento y Antisoborno, con 
el cual inician los trabajos para la 
implementación de un sistema 
institucional integrado para esa 
materia bajo los estándares de 
las normas ISO 37001 e  iso 16 
respectivamente.

“La ética es una lucha constante… 
Sus conciencias deben ser sus mayores 
consejero”, significó Sanz Lovatón durante el 

acto celebrado en el auditorio de la sede. 
En dicha actividad, también, se impartió un 
taller ejecutivo, en el cual se instruyó a los 
colaboradores de la entidad sobre la importancia 
del cumplimiento ético de los procesos, y cómo 
estos impactan positivamente en la institución y 
en la economía del país. 

El taller fue impartido por Tania de León, 
especialista en Cumplimiento Público y 

certificada como Compliance Officer 
Senior acreditada por la International 

Accreditation Service (IAS), y Babaji 
Cruz Peñaló, perito en Contratación 
Pública, Ética, Buen Gobierno y 
Transparencia. 

El Comité está conformado por Juan 
Mansfield, gerente de Fiscalización; 

Sumny Rojas, coordinadora de la 
Gerencia de Procesos; Carlos Fernández, 

encargado de Acceso a la Información; Reynaldo 
Guilamo, coordinador de la Consultoría Jurídica 

Liderarán el proceso de implementación 
desde una óptica estratégica, y supervisará 
la correcta ejecución de las acciones para la 
implementación del Sistema Integrado de 
Cumplimiento y Antisoborno en la Dirección 
General de Aduanas.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz 
Lovatón, juramenta a los miembros del Comité de 

Cumplimiento y Antisoborno de la DGA.

Director de 
Aduanas juramenta

Comité de Cumplimiento
y Antisoborno 



y Rhadames Mateo, auditor General.  “No hay 
amor que valga si ustedes juegan con la miseria 
de este pueblo”, sentenció el director de Aduanas 
tras la juramentación del comité y les exhortó 
a actuar con decoro, probidad y legalidad. La 
Organización Internacional de Normalización 

(ISO, por sus siglas en inglés), define al soborno 
como un fenómeno generalizado que plantea 
serias inquietudes sociales, morales, económicas 
y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza 
el desarrollo y distorsiona la competencia. 

Tania de León, especialista en Cumplimiento Público. Babaji Cruz Peñaló, perito en Contratación Pública, Ética, 
Buen Gobierno y Transparencia. 

Parte del personal de Aduanas que asistió al Taller Ejecutivo.
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Santo Domingo. La Asociación Dominicana 
de Agentes de Aduanas (ADAA), durante su 
6to encuentro nacional, reconoció al director 
general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, 
por el buen desempeño en la función que 
ejerce, por ser uno de los funcionarios más 
abiertos y más colaborador es con el sector.

Durante el encuentro, el titular de la DGA 
agradeció la distinción y, a su vez, habló de la 
reforma y modernización aduanera, en donde 
explicó que hasta la fecha se han creado 
14 nuevos operadores logísticos para poder 
administrar la carga área.

“Consideren a la DGA: su socio estratégico, 
búsquennos, úsennos que este es el momento 
de República Dominicana. Este país está de 
moda, yo sé por qué se los digo. Son ustedes 

Sanz Lovatón agradeció la distinción y 
considera a la ADAA como una parte 
esencial de la gestión aduanera.

los que mejor pueden evaluar nuestra gestión, 
por eso me siento complacido con este 
reconocimiento”, afirmó el funcionario. 

El titular de la entidad recaudadora dijo que 
la ADAA es una parte esencial de la gestión 
aduanera, y en su gestión, esa asociación 
siempre ha tenido las puertas abiertas y que la 
seguirán teniendo.

Indicó que, en la Dirección General de 
Aduanas se está trabajando continuamente 
para ofrecerle al país una Aduanas moderna, 
eficiente, con una elevada institucionalidad 
y en continua innovación, orientada a la 
facilitación y el servicio. “Por eso contamos 
con ustedes, ya que somos unos de los factores 
fundamentales para la incrementación exitosa 
del proceso que hemos puesto en marcha”, 
expresó Sanz Lovatón.

Recordó, además, que desde que tomó las 
riendas de la DGA ha trabajado en una serie 
de reformas con miras a modernizar la 

La Asociación Dominicana 
de Agentes de Aduanas 
reconoce al director
de la DGA.

El titular de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón agradeció la distinción durante la premiación.



gestión aduanera, dentro de las cuales citó:  El 
Programa de Despacho en 24 Horas; Exporta 
Más; la promulgación e implementación de 
la nueva Ley de Aduanas; el Motor de Riesgo; 
Mejoras al Sistema de Ventanilla Única del 
Comercio Exterior (VUCE); Desarrollo de un 
nuevo marco normativo para la logística, 
mediante el proyecto de ley Hub Logístico; 
Rayos X en Haina, entre otros.

De su lado, el presidente de ADAA, Johnny 
Leyba, afirmó que con este reconocimiento se 
busca exaltar todo el esfuerzo y empeño que 
llevan a cabo Sanz Lovatón y su equipo al frente 

de Aduanas en el firme propósito de impulsar 
el país en el Hub logístico de la región. 

“Hoy hacemos entrega de esta distinción, 
estamos convencidos de que hay que 
reconocer lo que se hace, en vida; valoramos 
grandemente la apertura de las relaciones 
interinstitucionales otorgada por Sanz Lovatón 
con nuestra Asociación de Agentes de Aduanas, 
para el desarrollo y bienestar de nuestra 
profesión y del crecimiento de las operaciones 
logística en República Dominicana”, expresó 
Leyba.  

La Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas (ADAA), reconoció al director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón.
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San Pablo, Brasil. El subdirector 
general de Aduanas, Johannes Kelner, 
en representación del director general, 
Eduardo Sanz Lovatón, participó este 
jueves en el VIII Seminario Internacional 
OEA Gestión Coordinada de Fronteras: El 
programa OEA y el Comercio Electrónico, 
donde fue panelista y firmante del Acuerdo 
de Reconocimiento Mutuo junto a otros diez 
países de la región en la ciudad de San 
Pablo, Brasil. 

Con dicho acuerdo: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, 
Paraguay, Perú y Uruguay reconocen a 
los Operadores Económicos Autorizados 
(OEA) acreditados por la Dirección General 
de Aduanas de la República Dominicana 
(DGA) y sus programas para la facilitación y 
seguridad del comercio, y, a su vez, nuestro 
país, los de dichas naciones. 

Cada país miembro se propone otorgar 
a los OEA acreditados por las naciones 

firmantes, las mismas facilidades y 
beneficios que a sus OEA nacionales de 
conformidad con sus legislaciones. 
Entre esos beneficios se encuentran el 
despacho aduanero expedito a través de la 
reducción de inspección de carga conforme 
a los criterios de riesgo. Priorización de 
ciertas cargas ante una interrupción del 
flujo de comercio ya sea por una alerta de 
seguridad, un cierre de fronteras y/o algún 
desastre natural. 

Además, se asignarán funcionarios 
aduaneros como punto de contacto entre 
los participantes para que coordinen el 
otorgamiento de los beneficios acordados 
en este pacto y en otros previos.  

La República Dominicana contó con una 
representación de funcionarios y técnicos 
de la DGA en el seminario que se realizó 
durante los días 18 y 19 del mes en curso. 

También, de la declaración de San Pablo 
firmada en Brasil el 27 de noviembre 
de 2018 y al Plan de Acción entre las 
administraciones aduaneras de las américas 
tendiente al reconocimiento mutuo de 
sus respectivos programas de Operador 
Económico Autorizado, firmado en junio de 
2019 en Bruselas, Bélgica. 

Los Operadores Económicos Autorizados (OEA) 
acreditados por la Dirección General de Aduanas 
(DGA) tendrán los mismos beneficios y facilidades 
en las aduanas de esos países que los certificados 
por las naciones firmantes. 

El subdirector general de 
Aduanas, Johannes Kelner 

durante la firma del Acuerdo 
de Reconocimiento Mutuo.

DGA firma Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo
con diez países de la
región para facilidades
aduaneras a los OEA.
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El subdirector de Aduanas calificó como un 
gran logro y un hito global este Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo regional y consideró que 
será un referente para las demás regiones de 
la Organización Mundial de Aduanas (OMA).  
“En el caso de República Dominicana hemos 

hecho muchos esfuerzos tendentes a integrar a 
las demás autoridades, mediante legislación, 
capacitación, visitas conjuntas y apoyo para 
lograr su integración a nuestro programa”, 
destacó el representante de la DGA en el evento.

Diez países de la región firmaron para obtener facilidades aduaneras por medio de ser  OEA. 

Representantes de Aduanas internacionales muestran los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, firmados.
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Santo Domingo, RD.-  El uso eficiente 
de recursos en partidas como combustible, 
material gastable, productos de limpieza, entre 
otros, permitió que, durante el pasado año 
2021, la Dirección General de Aduanas (DGA) 
ahorrara RD$2,082 millones, equivalentes a 
un ahorro diario de RD$5.7 millones.
 
El director general de Aduanas, Eduardo Sanz 
Lovatón, aseguró que, con esta capacidad en 
la reducción del gasto, el gobierno de Luis 
Abinader, construye escuelas, carreteras y 
hospitales.  

“En Aduanas ahorramos más y gastamos 
menos, en el año 2021 logramos un ahorro de 
RD$ 2,082 millones de pesos en partidas como 
combustibles, material gastable, insumos de 
limpieza, entre otros”, expresó.

Otros de los hitos de la DGA es la disminución 
del tiempo de entrega de las mercancías, tras 
la puesta en funcionamiento del programa 
Despacho en 24 Horas, la integración del 
nuevo Motor de Riesgo y la aprobación de la 
nueva Ley de Aduanas, se computan como 
logros de la gestión de Sanz Lovatón.

“El sistema de alertas anterior determinaba 
que el 49 % de la mercancía debía ser revisada 
físicamente. Tras la puesta en marcha del 
nuevo Motor de Riesgo, la cantidad de alertas 
generadas representan apenas un 17 %”, 
reveló el titular de la DGA. 

Siguiendo ese mismo orden, a inicios del 
pasado mes de enero la Asociación de Navieros 
de la República Dominicana (ANRD), valoró las 
iniciativas realizadas por el incumbente de la 
entidad recaudadora y su equipo de trabajo, 
“por ser una contribución al fortalecimiento 
del sector portuario, constituyendo notables 
aportes en beneficio del comercio marítimo, 
el desarrollo social y económico de la nación 
dominicana”, aseguró Sanz Lovatón. 

En el 2021 se logró un ahorro de 
RD$2,082 millones en varias partidas 
presupuestarias.

Aduanas ahorra RD$5.7 millones al día 
por uso eficientizado del gasto.
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Santo Domingo. La Dirección General de 
Aduanas (DGA), en coordinación con el Ministerio 
Público, y el apoyo de la División Especial 
de Investigación de Delitos Transnacionales 
(DEIDET) de la Policía Nacional, la Oficina de 
Investigaciones de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) y 
la Policía Preventiva, lograron desarticular una 
red de dominicanos que se dedicaba al tráfico 
ilegal de armas y municiones.

La modalidad utilizada por los integrantes de 
esta banda consistía en utilizar los servicios 
que ofrecen las compañías de shipping o 
mundancera, para traer al país desde los Estados 
Unidos dichos contrabando.

Durante un operativo realizado por las 
autoridades en la provincia de Santo Domingo 
Este, fue apresada, una mujer dominicana, a 
quién se le ocuparon armas largas (11 fusiles), 
armas cortas (6 pistolas), así como municiones 
de varios calibres.

En el hallazgo fueron encontrados fusiles y 
pistolas de distintas marcas, así como dinero en 
efectivo, vehículos, entre otros.

Tanto la detenida como evidencias encontradas 
(armas de fuego y municiones) quedaron bajo 
custodia policial de la Unidad de Procesamiento 
de Casos de la Fiscalía del municipio Santo 
Domingo Este.

Las autoridades trabajan en las pesquisas para 
dar con más cómplices

La DGA en coordinación 
con organismos de 

seguridad del Estado 
desarticulan  red de 

tráfico de armas.
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Santo Domingo. Tras una ardua labor de 
organización, información y concientización, 
los colaboradores de la Dirección General de 
Aduanas eligieron de manera masiva y entusiasta 
a su Comisión de Integridad y Cumplimiento 
Normativo (CIGCN). Una vez el reloj marcaba las 
nueve de la mañana, la comisión organizadora 
daba apertura al proceso sin inconvenientes. 

Durante el proceso, el propio director general 
de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón hizo un 
recorrido por los centros de votación y motivó 
a los colaboradores a elegir a su CIGCN de 
manera consciente al tiempo que valoró la labor 
que estos ejercerán.  

Las votaciones fueron hasta las 3:00 de la tarde, 
en los dos centros de votación habilitados en la 

sede de la institución.  La comisión organizadora 
informó que resultaron ganadores por los 
grupos I, II y III Juan Guzmán, Manuel Peguero y 
Eliezer Tapia.  En tanto que por los IV y V fueron 
electos Juan Carlos Bulli y Juan Mansfield, 
respectivamente. Los grupos ocupacionales I, II, 
III, y V votaron en el aula de capacitación ubicada 
en el piso 3, mientras que el grupo ocupacional 
IV votó en el Antiguo Restaurante Higüero.

Se recuerda que es el decreto presidencial 791-
21 que declara de alta prioridad nacional el 
proceso de implementación y elección de las 
Comisiones de Integridad Gubernamental y 
Cumplimiento Normativo (CIGCN), en todas 
las instituciones públicas del ámbito del Poder 
Ejecutivo. 

Colaboradores de Aduanas 
eligen a su Comisión de 

Integridad y Cumplimiento 
Normativo (CIGCN) 

El propio director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, supervisó el 
proceso y motivó a los colabores a votar conscientemente. 

Resultaron ganadores Juan Guzmán, Manuel Peguero, Eliezer Tapia, 
Juan Carlos Bulli y Juan Mansfield.
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Santo Domingo, RD.-  La Dirección General 
de Aduanas (DGA) suscribió este martes un 
acuerdo de cooperación interinstitucional con 
el Centro Nacional de Ciberseguridad 
(CNCS), para blindar a la institución, 
las informaciones que maneja 
y a los contribuyentes ante 
posibles riesgos cibernéticos y 
ciberataques.
 
En el acuerdo, firmado en la 
sede central de la DGA, ambas 
instituciones se comprometieron 
a intercambiar políticas, 
experiencias, conocimientos, 
buenas prácticas, normativas y 
estadísticas, a fin de robustecer los sistemas 
de ciberseguridad de la institución, así como 
para tener una mayor capacidad de respuesta 
ante este tipo de eventos. 

El director general de Aduanas, Eduardo 
Sanz Lovatón, estuvo representado por el 
subdirector de Tecnología, Daniel Peña, quien 
destacó la ejecución del Plan de Modernización 
Tecnológica como centro del Plan Estratégico 
de la institución y los resultados que este 
aspecto ya ha estado arrojando. 

“Para que, de manera proactiva, 
podamos anticipar cualquier ataque, 

cualquier puesta en riesgo de la 
institución, sino que también 
para que nos ayuden a simular 
los posibles escenarios y en caso 
de un evento, como nosotros 
tengamos la capacidad para 
responder”, explicó Peña sobre 

el acuerdo.

En tanto que el director ejecutivo del 
CNCS, Juan Gabriel Gautreaux Martínez, 

valoró el trabajo conjunto que viene haciendo 
con esa institución, una entidad tan importante 
para la seguridad y las recaudaciones del 
Estado dominicano como lo es la DGA.  

Con este acuerdo la institución busca 
resguardar información de seguridad 
nacional sobre las operaciones aduaneras, 
comerciales y los contribuyentes.

DGA firma acuerdo con Centro Nacional 
de Ciberseguridad para blindarse y 

mejorar respuesta ante ciberataques
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Wilkis Santana Abreu, especialista en Propiedad Intelectual.

Santo Domingo. El mismo forma parte de la 
campaña “Ponte en Onda” y fue dirigido al personal 
del Departamento de Propiedad Intelectual de 
Aduanas, a cargo del Lic. Wilkis Santana Abreu, 
especialista en Propiedad Intelectual.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por 
José Francisco De Oleo Díaz, analista de Propiedad 
Intelectual de la DGA.

En el taller formativo se les explicaron, a los 
participantes, los conceptos generales del derecho 
de autor, para que así les permitan identificar 
los diferentes agentes que intervienen en la 
comercialización y explotación de obras protegidas 
por derecho de autor, y con ello, el Departamento 
de Propiedad Intelectual de Aduanas, pueda 
aplicar mecanismos de observancia efectiva para 
fortalecer los derechos de propiedad intelectual a 

nivel nacional. Así mismo, el experto explicó las 
medidas en fronteras y la situación particular en los 
casos de infracciones de derecho de autor y qué 
mecanismos institucionales se ejercen a esos fines, y 
también consideró sobre las diferentes perspectivas 
con relación a la importación paralela y el derecho 
de agotamiento de las obras distribuidas de 
manera nacional e internacional. 

“Derecho de Autor y Medidas de 
Observancia”, fue el título del taller 
que impartió, en la Dirección General 
de Aduanas, la Oficina Nacional de 
Derecho de Autor (ONDA). 

Parte de los colaboradores en el taller.

La ONDA imparte, en la DGA, el taller
“Derecho de Autor y Medidas de Observancia”
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El éxito del primer año de

Santo Domingo. En la Dirección General 
de Aduanas, desde hace un año, se está 
trabajando junto a diversos sectores del 
comercio para lograr una gran meta país, El 
Despacho en 24 Horas. 

El proyecto, que ha sido eficiente, es un paso 
firme para la recuperación sostenida y el 
crecimiento que va posicionando al país como 
un hub logístico de clase mundial. 

En el primer año del programa D24H se 
han despachado 24,374 contenedores en 
24 horas o menos. Aproximadamente 4,700 
importadores han logrado despachar en 
menos de un día, su carga.

“Cuando anunciamos el programa D24H 
parecía imposible, muchos colegas en Aduanas 
abrieron los ojos espantados con este gran reto 
que nos proponíamos, pero la voluntad de este 

Gobierno y la dedicación del gran equipo que 
nos acompaña han dado estos frutos en tan 
solo un año”, relató desde su twiter Eduardo 
Sanz Lovatón director general de la DGA.

D24H vino para quedarse, para facilitar el 
comercio, para elevar nuestro país en el índice 
de competitividad, pero, sobre todo, para 
mejorar cada vez más la vida de nuestra gente. 
No pararemos aquí, ahora con más fuerzas 
seguimos.

El programa D24H ha sido también un 
pilar fundamental en el incremento de 
las recaudaciones, debido al volumen de 
contendores que es posible despachar en 
menor tiempo. En el primer cuatrimestre 
de 2022 la Dirección General de Aduanas 
recaudó RD$17,531.68 millones más con 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
representando un incremento de 32 %.
 
También ha generado ahorro de costos, 
planificación, liderazgo en innovación y el 
posicionamiento de la República Dominicana 
como un destino estratégico para inversión 
extranjera.

Unos 24,374 contenedores se han 
despachado en menos de 24 horas y 
4,700 importadores han logrado tener 
sus mercancías en ese mismo tiempo.
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D24H ha tenido gran fruto desde
su lanzamiento hace un año.
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Santo Domingo. El Departamento de 
Hidrocarburos de la Dirección General de 
Aduanas (DGA), realizó un entrenamiento 
con el objetivo de capacitar y reforzar los 
conocimientos de los colaboradores de esta 
área en materia de legislación y operaciones 
de hidrocarburos. 

El taller tuvo como sede el Centro Regional de 
Formación Aduanera del Caribe y Las Américas 
“Profesor Juan Bosch”, los días 21, 22 de mayo 
y 4 de junio, en donde estuvieron, recibiendo 
el entrenamiento, 31 colaboradores de las 
distintas administraciones de Aduanas. 

Ángel Encarnación, subdirector operativo, 
en representación del director general de 
Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, expresó que 
esta nueva administración forma y capacita al 
personal constantemente para que realice con 
más efectividad su trabajo. 

“Ustedes tienen una gran responsabilidad, 
parte de las recaudaciones de la DGA, 
dependen del Departamento de Hidrocarburos 
(aproximadamente 77 mil millones), mientras 
más efectivos y más conocimientos tengan, ese 
dinero no estará en riesgo”. 

De su lado, Daniel Jiménez, encargado de 
Hidrocarburos dijo que este curso parte de un 
análisis del departamento, “para que entiendan 
y, de paso, puedan estar edificados de qué 
hacemos en este departamento y mejorar así 
las deficiencias”. 

Los temas abordados durante los tres días 
fueron: leyes que aplican a hidrocarburos; 
seguimiento, coordinación de equipo y 
recepción buque; documentos necesarios en 
cada expediente; procedimiento para realizar 
cálculos de recepción buque hidrocarburos; 
proceso de sludge y slop. 

Estuvieron facilitando este entrenamiento: 
Carlos Rivera, supervisor de la subdirección 
operativa; Pablo Mustonen; coordinador de 
Hidrocarburos;Edinson del Valle y Danis Alberto 
Cortorreal, supervisores de Hidrocarburos; 

Este espacio formativo, tiene la 
finalidad de desarrollar competencias 
y mejorar los procesos de inspección 
de las embarcaciones de combustibles.

Parte de los colaboradores de Aduanas que realizaron el taller de hidrocarburos. 

ADUANAS ENTRENA PERSONAL EN 
MATERIA DE HIDROCARBUROS 
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Algunos colaboradores fueron reconocidos por ayudar a que se realizaran exitosamente tres días de taller.

El subdirector Ángel Encarnación quien dio 
las palabras de apertura del primer día de 
los trabajos.

Fue un ambiente de aprendizaje y muchas enseñanzas las que se vivieron en las 
tres jornadas.

Rafael Oller, gerente de Centros Logísticos 
DGA; Víctor Álvarez, encargado de Centro 
Logístico Coastal, Bacilio Cedeño, gerente 
terminal Coastal; entre otros. 
 
Entrega certificados y reconocimientos 
Johannes Kelner, subdirector general de 
la DGA, expresó al cierre del taller: “me 
siento orgulloso de este proceso, el cual nos 
prepara para manejarnos bien en el ámbito 
de los hidrocarburos, ya que ustedes deben 
ser multiplicadores de este conocimiento, 
porque al final lo importante es que todos 
estemos remando hacia un mejor país y 

para ello deben estar capacitados”. También, 
los colaboradores del Departamento de 
Hidrocarburos hicieron un reconocimiento a 
Daniel Eduardo Jiménez, encargado del área, 
“por haber tenido la iniciativa de implementar 
en este espacio de formación y de capacitación 
a sus colaboradores”. 

Al final de la jornada, fueron reconocidos los 
expositores y departamentos que ayudaron con 
el entrenamiento durante las tres jornadas. Así 
mismo, recibieron certificados de participación 
los colaboradores que cumplieron con las horas 
de capacitación en materia de hidrocarburos. 
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