DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
DIRECCIÓN QUIMICOS y PRECURSORES, DNCD.

NOTA INFORMATIVA
2 6/05/ 20 22

Nota

BRENNTAG CARIBE, SRL.

Aprobación

Fecha
Importador

2022-QP-N 1-310

TRM-05-22-5 39716

TIPO DE SERVICIO
Desa d uan iza ció n
NO

Escolta
NO

Desnaturaliza ción
NO

Verificación
SI

Producto

ISOPROPILICO

Cantidad Aprobada
Cantidad Recibida

Desnaturalizante

N/A

Peso

18,870Kgs.
18,870Kgs.
N/ A

Respetuosame nte le informo, que s ie ndo aproximad amente las 10:00 horas del día de la fecha, un
equipo de esta Dire cción, e n cumplimie nto de las instrucciones del Decreto No .275 -21, emitido
por el Poder Ejecutivo, en fecha 26 d e a bril 20 2 1 y e n ate nción a la solicitud d e la compañía,
Brenntag Caribe, SRL, RNC No.101066067, ubicada en la call e Cabón, No.30, Pie dra Blanca,
Bajos de Haina, San Cristóbal, pr ocedimos a supervisar la toma de mu estras e n conjunto con el
Laboratorio de la Dirección General de Aduanas (DGA), rep resentado p or el técnico Alberto
Reynoso, la cantidad total d e die ciocho mil ochocientos setenta (18,870) kil ogramos de Alcohol
Isopropílico, los cuales estaban en el inte rior del Isotanque (IPA) No.RLTU2616154.
Hace mos constar que esta actividad transcur rió sin ningún tipo de novedad, donde el Laboratorio
de la Dirección General de Aduanas (DGA), es el e ncargado de entregarle el Certificado de Libre
Tráns ito.
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Ru~tb. López Espinal.
Sargento Mayor, ARD.

Sargento Mayor, ARD.

Amauris A. Mor Martínez.
Capitán, Tec. De Av., FARO.
Subdirector Químicos y Precursores
Verificado por :
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DIRECCIÓN

NUMERODECONTENEDOR
PRODUCTO
CANTIDAD TOTAL
PRODUCTO ESCOLTADO SEGÚN
MANIFIESTO
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL
. DEDROGAS
• 1

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

A~(¡'
OBSERVACIOÑES

· NOTA: Servicio SIN CARGOS ADICIONALES, ef ctuado en cumplimiento del Decreto 275-21 de fecha 26/04/2021, que
modifica el Decreto No.288-96, el cual reglamenta la Ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas .
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DGA

Gmail- RE: VUCE ALCOHOL ISOPROPILICO

26/t. i-2, 09:53

M

Gmail

Sustancias Controladas <quimlcos.precursores@gmail.com>

RE: VUCE ALCOHOL ISOPROPILICO
1 mensaje
ROSA LAGARES <rosa@agencialagares.com>
Para: dir.quimicos@dncd.mil.do, sub.quimicos.dncd@gmail.com, quimicos.precursores@gmail.com
CC: Genesis Estevez <logistica@agencialagares.com>
.

26 de mayo de 2022, 09:56

Buen día

Favor de asignar un inspector de la DNCD, para la inspección de un Alcohol Isopropilico, vuce No. TRM-0522-539716, A inspeccionar
en nuestra planta BRENNTAG CARIBE de Haina

Dirección: Calle Cabón #30, Piedra blanca, Bajos de Haina 91000,

MERCANCIA:
CANTIDAD :

Alcohol Isopropilico
18,870.00 KILOS GRAMO

CONTENEDOR No. RLTU-2616154

De: ROSA LAGARES [mailto:rosa@agencialagares.com]
Enviado el: jueves, 26 de mayo de 2022 9:50 a. m.
Para: 'dir.quimicos@dncd.mil.do'; 'sub.quimicos.dncd@gmail.com'; 'quimicos.precursores@gmail.com'
CC: 'Genesis Estevez'
Asunto: RE: VUCE ALCOHOL ISOPROPILICO

TRM-0522-539716

De: ROSA LAGARES [mailto:rosa@agencialagares.com]
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 4:23 p. m.
Para: 'dir.quimicos@dncd.mil.do'; 'sub.quimicos.dncd@gmail.com'; 'quimicos.precursores@gmail.com'
CC: 'Genesis Estevez'
Asunto: VUCE ALCOHOL ISOPROPILICO

Buenas tardes;

Adjunto VUCE del Alcohol Isopropilico del cliente Brenntag Caribe SRL.

ROSA LAGARES

https://mail.google.com/mall/u/0/?lk=Oceee7d195&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1733897197849443463&slmpl=msg-f0k3A17338971978... 1/2

26/5/~2. 09:53

Gmail - RE: VUCE ALCOHOL ISOPROPILICO

Importaciones y Exportaciones
Phone: 809 686-0739 1 Cel. 829-455-43 70

Web: https://www.agencialagares.com/

i1l

Por favor piense si es necesario imprimir este e-mail.

Please think if it is necessary to p rint this e-mail.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: La información, diseños, ideas o conceptos contenidos en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto es de uso confidencial y sólo puede ser
utilizado por la persona, entidad o compañía a la cual est á dirigida. Su utilización requiere aprobación de parte de lagares&asociados. Si usted ha recibido este mensaje por error,
favor el iminarlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario autorizado no deberá revelar, copiar o distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje y
sus anexos. Cualquier retención o difusión total o parcial no autorizada de este correo electrónico y sus anexos, está est rictamente prohibida y puede estar sancionada por la ley.

CONFIDENTIALITY NOTE: The lnformation, designs, ideas or concepts in this e·mail and any attachments transmitted is intcnded to be confidential and only for use of the individual,
entity or company to whom it ls addressed. The use needs to be approved by lagares&asoclados. lf you have received this e-mall by mlstake, please delete it and contact the sender.
lf you are not the authorized addressee you m ay not disclose, copy, distribute or take any action based on the contents hereof. Any total or partial unauthorized retention,
distrlbution or copylng of this mcssage is strictly prohibited and could be sanctioned by law
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