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PRORROGAN EL DECRETO N° 3.547 MEDIANTE EL CUAL SE EXONERA DEL IMPUESTO DE 

IMPORTACIÓN Y TASA POR DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN ADUANERO A CIERTOS BIENES 

MUEBLES  

 

Decreto N° 3.733 emitido por la Presidencia 
de la República.  
 
1. Objeto: Prorrogar hasta el 31 de 

diciembre de 2019, la exoneración del 
pago del Impuesto de Importación y la 
Tasa por determinación del régimen 
aduanero a las importaciones 
definitivas de productos elaborados de 
los sectores textiles, calzados, 
alimentos, lubricantes y sus derivados, 
productos para el aseo personal, 
higiene y limpieza del hogar y 
medicamentos, realizadas por los 
órganos y entes de la Administración 
Pública, así como las realizadas con 
recursos propios por personas 
naturales o jurídicas del sector privado. 
 

2. Cambios con respecto al Decreto N° 
3.547: Sólo fue modificado el artículo 2º 
del Decreto N° 3.547, en relación con el 
lapso de vigencia de la exoneración 
para los bienes mencionados en el 
punto 1, puesto que, en principio, la 
exoneración para esos bienes estaba 
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2018.  
 
El resto de las disposiciones contenidas 
en el Decreto N° 3.547 de fecha 25 de 
julio de 2018, publicado en la Gaceta 
Oficial N° 41.446 de esa misma fecha y 
reimpreso en la Gaceta Oficial N° 

41.456 de fecha 08 de agosto de 2018, 
se mantienen vigentes.   
 

3. Resolución Conjunta que contiene las 

listas de bienes sujetos a esa 

exoneración: Es importante mencionar 

que continúa en vigencia la Resolución 

Conjunta publicada en fecha 14 de 

agosto de 2018, reimpresa por fallas en 

el texto original en la Gaceta Oficial N° 

6.402 Extraordinario de fecha 31 de 

agosto de 2018, que contiene las listas 

de bienes objeto de la exoneración y 

otras normas que condicionan el 

disfrute de dicho beneficio.  

 

4. Vigencia: El presente Decreto entró en 

vigencia el 01 de enero de 2019.  

Decreto N° 3.733 emitido por la Presidencia de la 

República, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.423 

Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2018.  
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El objetivo del LEĜA Letter es proveer información 
a los clientes y relacionados de LEĜA Abogados. La 
información contenida en este reporte es sólo a 
título informativo y no persigue suministrar 
asesoría legal. Los lectores no deben actuar sobre 
la base de la información contenida en este 
reporte, sin obtener previamente asesoría jurídica 
específica. Los LEĜA Letters pueden ser 
reproducidos y compartidos total o parcialmente, 
indicando siempre la autoría de LEĜA Abogados. 
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