
 
 

05 de agosto del 2004 
 

 
El Honorable Robert B. Zoellick 
Representante Comercial de Estados Unidos, 
Washington, D.C. 
 
Estimado Embajador Zoellick: 
 
Por medio de la presente tengo el honor de confirmar el siguiente entendimiento logrado entre las 
delegaciones de la  República Dominicana y los Estados Unidos en el curso de las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos que se 
suscribe en el día de hoy (el “Tratado”): 
 

La República Dominicana deberá asegurar que, para la fecha de entrada en vigor del 
Tratado, su sistema de licencias de importación para los productos agrícolas de los Estados 
Unidos sea transparente y que las licencias de importación sean emitidas de manera no 
discriminatoria y en tiempo oportuno.  En particular, la República Dominicana no deberá 
otorgar o denegar licencias de importación basadas en preocupaciones sanitarias o 
fitosanitarias, requisitos de compras domesticas o criterios discrecionales.  La República 
Dominicana deberá aplicar cualquier medida sanitaria y fitosanitaria que imponga de 
manera separada a su sistema de licencias de importación.   

 

Tengo el honor de proponer que esta carta y su carta de confirmación en respuesta a ella 
constituirán un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos. 

 
Sinceramente, 

 
 
 

 
Sonia Guzmán de Hernández 

 



TRADUCCIÓN DE CORTESÍA 
 

05 de agosto del 2004 
 

 
La Honorable Señora 
Sonia Guzmán de Hernández 
Secretaria de Estado de Industria y Comercio 
Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Distinguida Señora Secretaria: 
 
Me complace recibir su carta con fecha del día de hoy, que lee de la siguiente manera: 
 
“Por medio de la presente tengo el honor de confirmar el siguiente entendimiento logrado entre 
las delegaciones de la  República Dominicana y los Estados Unidos en el curso de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados 
Unidos que se suscribe en el día de hoy (el “Tratado”): 
 

La República Dominicana deberá asegurar que, para la fecha de entrada en vigor del 
Tratado, su sistema de licencias de importación para los productos agrícolas de los Estados 
Unidos sea transparente y que las licencias de importación sean emitidas de manera no 
discriminatoria y en tiempo oportuno.  En particular, la República Dominicana no deberá 
otorgar o denegar licencias de importación basadas en preocupaciones sanitarias o 
fitosanitarias, requisitos de compras domesticas o criterios discrecionales.  La República 
Dominicana deberá aplicar cualquier medida sanitaria y fitosanitaria que imponga de 
manera separada a su sistema de licencias de importación.   

 

Tengo el honor de proponer que esta carta y su carta de confirmación en respuesta a ella 
constituirán un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos.” 

Tengo el honor de confirmar que los entendimientos referidos en su carta son compartidos por 
nuestro Gobierno, y que su carta y la presente respuesta constituyen un acuerdo entre nuestros dos 
Gobiernos. 
 
     Muy atentamente, 
 
     Robert B. Zoellick 


