FLUJOGRAMA DE IMPORTACIONES DE INSUMOS AGRICOLAS

Verificar antes de realizar el
trámite de importación que la
empresa, el regente y el producto
se encuentren registrados en el
departamento de Registro de
Insumos Agrícolas y vigentes.

Descargar de la página web la
SOLICITUD DE PERMISO O LICENCIA DE
IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA USO
AGRICOLA, la cual debe venir escrito a
máquina o computadora y firmado en
original por el representante legal de la
empresa y su regente autorizado.

El analista receptor de la ventanilla
8, chequea la papelería, le da
ingreso y entrega los documentos a
la persona encargada de trasladar
el expediente al área de
importaciones

Ingresar en la ventanilla No. 8 de la –
OSU- la solicitud de importación,
adjuntando todos los requisitos

El analista de importaciones coteja
toda la información declarada en la
solicitud, base de datos, factura y
certificado o certificación adjunta

El analista de importaciones autoriza
y solicita firma del permiso o licencia
de importación a los analistas de
registro del departamento de
insumos agrícolas

El analista de importaciones
rechaza la solicitud de permiso o
licencia de importación, dicho
rechazo es entregado a la persona
de traslado de papelería para ser
enviado a la ventanilla No. 8

El analista receptor de la ventanilla
No.8 entrega al usuario el rechazo
de permiso o licencia de
importación

Adjuntar a la solicitud de
importación dos copias de la
factura comercial (no se aceptan
proformas) y copia del certificado
de Registro del Producto a importar
o Certificación de Endoso de dicho
producto

Presentar la solicitud en la
ventanilla No. 3 de la Oficina de
Servicios al usuario –OSU-, para
adherir los timbres del ingeniero
agrónomo que correspondan
según el valor CIF declarado en la
factura

Cancelar en el Banrural de Monja
Blanca anexo a la -OSU-, el pago del 4
por millar de MAGA, según Acuerdo
Ministerial 137-2007, dicho pago tiene
código 1013, según valor FOB
declarado en la factura

Dirigirse a ventanilla No. 1 ó No.
12 de la –OSU- para realizar el
pago de la Gremial que
corresponda, (únicamente
productos químicos), según el
valor CIF declarado en la factura

EL analista de importaciones entrega a
la persona encargada de traslados de
papelería la documentación para
hacerla llegar al analista receptor de la
ventanilla No. 8

El analista receptor de la
ventanilla No. 8 entrega al
usuario su Permiso o Licencia de
importación de Insumos
agrícolas, finalizando el proceso
de importación

El usuario realiza los cambios o
adjuntan lo indicado en el
rechazo de la solicitud de
permiso o licencia de
importación

Nota: El tiempo del
proceso son 3 días

