
 

RESUMEN RESOLUCIÓN 00334 

 

• Podrán beneficiarse las personas naturales o jurídicas productoras de arroz y/o 

semilla de arroz, los gremios arroceros y empresas compradoras  de arroz paddy. 

• El valor del incentivo al almacenamiento corresponderá  a la suma  de $28.890, 

mes vencido por tonelada de arroz paddy seco y/o arroz integral o blanco. 

• Se entregará el incentivo para el periodo desde el 31 de agosto y hasta el 30 de 

diciembre del 2018 o hasta el agotamiento de los recursos  

• El valor del incentivo será hasta por 272.000 toneladas por un máximo de 3 meses, 

divido así:  

 Hasta 172.000 ton para los operadores compradores 

 Hasta 30.000 ton para los productores de arroz paddy y semilla de 

arroz. 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL INCENTIVO POR PARTE DE LOS OPERADORES 

COMPRADORES 

Empresas cuya actividad económica principal en el RUT sea el código 1541 o el 1051 del 

CIIU, iniciando esta actividad antes del 1 enero 2017. 

1. Inscripción en la BMC (Entre el 31 de agosto y 14 de septiembre 2018): 

 

 

 

 



 

 

4. REGISTRO DE FACTURAS: Registrar la totalidad del arroz paddy verde 

comprado al productor de arroz desde el 31 de agosto 2018 hasta el 23 de 

noviembre y el registro se debe hacer máximo el 4 de diciembre del 2018. 

5. CONDICIONES DE PAGO. 

El 20 de septiembre de 2018 publicará en su página web el listado de compradores inscritos 

Los operadores compradores que se inscriban deberán informar a más tardar el 14 de 

septiembre del 2018 a la BMC a través de una comunicación escrita, el volumen real 

que almacenarán en el programa, dentro de los límites previstos en la resolución. 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL INCENTIVO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES 

 

 

  



 

2. PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE MERCANCÍAS 

(CDM): Copia legible del CDM emitidos entre el 31 de agosto y hasta el 23 

de noviembre de 2018 y dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha 

de expedición de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pagará a través de la BMC el valor del 

incentivo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en la que se recibirá 

debidamente la cuenta de cobro, de la que trata el artículo 11 de la resolución, es decir, 

con el lleno de los requisitos exigidos para el efecto. En todo caso, el Ministerio tiene como 

fecha límite de pago el 30 de diciembre del 2018. 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE PARA PODER ACCEDER AL BENEFICIO ES 

FUNDAMENTAL SEÑIRSE A LA RESOLUCIÓN 00334, EN LA CUAL NOS BASAMOS PARA 

REALIZAR EL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 


