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PROCESO
Cod.:

Caso especial: Procedimiento de importación con fines comerciales de mercaderías alcanzadas por 
la Ley del Libro

Información del Proceso

Nombre del proceso Caso especial: Procedimiento de importación con fines comerciales de mercaderías alcanzadas por la Ley del Libro

Objetivo del proceso
Establecer los requisitos para la realización de la declaración de Importación con fines comerciales de mercaderías 
alcanzadas por el art. 8 de la Ley 15.913 de 31 de diciembre de 1987, modificativas y concordantes.

Dueño del proceso Área Gestión Operativa Aduanera

Participantes

Subprocesos Proceso de Importación

Política/Normativa 
relacionada

Ley 15.913

Instructivos 
relacionados

Orden del día N° 69/2012

Consideraciones
Deberá cumplirse con lo establecido en el Procedimiento DUA Digital - Importación, con las particularidades 
establecidas en el presente documento. Lo dispuesto en la presente no alcanza a los despachos ingresados por 
personas físicas a través de Encomiendas Postales Internacionales.

Indicadores

Descripción del Proceso

Número Actividad Responsable Descripción Documentos Sistemas

1
Numeración 

del DUA
Despachante de 

aduana

a. Cuando exista más de un proveedor, se consignará en la casilla 
"Proveedor" la palabra "VARIOS". Se entendera que los proveedores son 
los declarados como tales en las facturas comerciales incluidas en el DUA. 

b. Cuando se consigne "VARIOS", no se declarará el domicilio del proveedor. 

Cabezal del 
DUA LUCIA

Numeración Despachante de 

a. En cada ítem de mercadería del DUA, se consignará: 
1. Las mercaderías de un único proveedor. Se deberán declarar tantos 

ítems como proveedores existan 
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2

del DUA aduana 2. Tipo de operación o sub-régimen "1C" correspondiente a "Importación 
Ley del Libro". 

3. Código de exoneracion "3029". 
4. El valor de la mercadería correspondiente a cada proveedor.

Ítems del DUA LUCIA

3 Numeración 
del DUA

Despachante de 
aduana

a. Cuando existan varios proveedores, los datos relativos al cabezal de la 
declaración de valor se realizará consolidando los datos de todos ellos, 
debiendo cumplirse con lo siguiente: 

1. Los datos relativos al contrato de venta no se llenarán 
2. De existir algún proveedor que responda afirmativamente a alguna de 

las consultas, deberá dejarse consignada como tal en el campo 
correspondiente. 

3. En cada línea de la declaración de valor, deberán consignarse los 
datos relativos a cada ítem del DUA del proveedor correspondiente.

Declaración de 
valor

LUCIA

Información de los Sistemas

Sistema Usado                             Sistema LUCIA
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