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Ministerios de econoMía y de aGricultura y Ganadería 
RAMOS DE ECONOMIA Y DE AGRICULTURA Y GANADERIA

acUErDo EJEcUTiVo No. 991

El ÓrGaNo EJEcUTiVo DE la rEPúBlica DE El SalVaDor EN loS raMoS DE EcoNoMÍa Y aGricUlTUra Y 

GaNaDErÍa, El DÍa VEiNTiSÉiS DE JUlio DE DoS Mil VEiNTiDÓS.

coNSiDEraNDo:

 I. Que es deber del Estado facilitar las condiciones para el normal desarrollo de las actividades productivas y económicas del país;

 II. Que mediante Decreto Legislativo N° 555, del 17 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial N° 17, Tomo N° 366, del 25 de 

enero de 2005, se ratificó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, el cual entró 

en vigencia el 1 de marzo de 2006;

 III. Que a través del Acuerdo Ejecutivo N° 1265 suscrito en los Ramos de Economía y Agricultura y Ganadería, de fecha 18 de diciembre de 

2007, publicado en el Diario Oficial N° 237, Tomo N° 377, del 19 de diciembre de ese mismo año, se establecieron las Regulaciones para 

la Administración del Contingente Arancelario de Partes de Pollo (Muslos, Piernas, incluso unidos) No Sujetos a Requisitos de Desempeño 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, en adelante las Regulaciones;

 IV. Que es necesario actualizar las Regulaciones con el propósito de adecuar su contenido de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Procedimientos Administrativos, de tal manera que exista un marco normativo uniforme que robustezca los derechos de los administrados, 

principalmente en lo relativo a la eliminación de requisitos innecesarios como la exigibilidad de presentar documentos de uso común que 

obren en registros públicos, abstenerse de solicitar documentos o requisitos que hayan sido proporcionados con anterioridad, así como, de 

requerir información que la institución posea o deba poseer;

 V. Que las Regulaciones establecen que las notificaciones podrán efectuarse por cualquier sistema de comunicación que garantice el acuse de 

recibo. Asimismo, según lo establecido en los artículos 5, 11, 12, 18, 20 y 73 de la Ley de Procedimientos Administrativos, se promueve 

a las instituciones públicas para que comuniquen a los administrados sus servicios en línea y para hacer uso efectivo de las tecnologías de 

la información y comunicación.

 

Por TaNTo,

acUErDa, las siguientes:

rEforMaS a laS rEGUlacioNES Para la aDMiNiSTraciÓN DEl coNTiNGENTE araNcElario DE ParTES DE 

Pollo (MUSloS, PiErNaS, iNclUSo UNiDoS) No SUJEToS a rEQUiSiToS DE DESEMPEÑo DENTro DEl 

TraTaDo DE liBrE coMErcio ENTrE cENTroaMÉrica, rEPúBlica 

DoMiNicaNa Y loS ESTaDoS UNiDoS.
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 art. 1.- Incorporar un artículo 3-BIS, de la siguiente manera:

 "Art. 3-BIS.- La Dirección durante la tramitación de los procedimientos desarrollados en estas Regulaciones, procurará hacer uso efectivo de las 

tecnologías de la información y comunicación, para lo cual establecerá los medios electrónicos para la presentación y recepción de solicitudes, inter-

cambio de las comunicaciones con los solicitantes y demás instituciones, incluyendo las notificaciones por dichos medios. La recepción de solicitudes 

por medios electrónicos se podrá realizar a través de un servicio en línea que de manera ininterrumpida reciba la documentación, habilitándose días y 

horas inhábiles para tales efectos."

 art. 2.- Sustituir el artículo 13 por el siguiente:

 "Art. 13.- Las personas naturales o jurídicas que estén interesadas en importar partes de pollo deberán presentar una solicitud en el formulario u 

otro mecanismo electrónico que proporcionará la Dirección y contendrán como mínimo la información siguiente:

 a) Identificación del solicitante y nombre del representante legal, cuando se trate de persona jurídica, incluyendo una descripción de su actividad 

económica;

 b) Número de Documento Único de identidad (DUI) del solicitante o del representante legal; en caso de no poseer DUI, podrá identificarse 

por medio del pasaporte o carné de residencia;

 c) Número de Identificación Tributaria (NIT) del solicitante en caso de ser persona jurídica o persona natural extranjera;

 d) Volumen de importación que se solicita, señalando la descripción comercial del producto y su clasificación arancelaria según el Sistema 

Arancelario Centroamericano (SAC);

 e) Número de solvencia tributaria y su fecha de vencimiento;

 f) Fotocopia del Certificado de asignación emitido por la CA-PEQ;

 g) Fotocopia del permiso de funcionamiento de planta emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se encuentre vigente al 

momento del trámite, este requisito aplica cuando se trata de empresas procesadoras de pollo o productos avícolas;

 h) Fotocopia del Permiso Sanitario al Establecimiento emitido por el Ministerio de Salud, que se encuentre vigente al momento del trámite;

 i) Dirección postal o domicilio, teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones;

 j) Cualquier otra documentación que al efecto solicitare la Dirección.

 Cuando las solicitudes no cumplan con los requisitos antes indicados, se prevendrá al solicitante para que las subsane dentro del plazo de diez 

días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva, plazo que podrá ser prorrogado una sola vez por igual número de días 

hábiles previa solicitud fundamentada por el interesado, y en el caso de no subsanar dichas deficiencias se archivará su solicitud sin más trámite."

 art. 3.- El presente Acuerdo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ,  ENRIQUE JOSÉ ARTURO PARADA RIVAS,

 MINISTRA DE ECONOMÍA.  MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
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