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Montevideo,  20 de junio de 2011. 

9,672�� que a nivel internacional nuestra República ha adherido al denominado 
Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, Ley 
16.157 de 12 de noviembre de 1990;  con sus sucesivas enmiendas recogidas por 
nuestro ordenamiento jurídico interno en las leyes 16.427 de 28 de octubre de 1993, 
16.744 de 15 de mayo de 1996 y 17.212 de 24 de septiembre de 1999;  
�
&216,'(5$1'2��,�� �que el estado actual de avance de dichos compromisos hace 
necesario determinar en forma fehaciente el consumo nacional y particularizado de las 
sustancias de la familia química conocida como hidroclorofluorocarbonos (HCFC),  
precisando la información que contienen las declaraciones aduaneras;   
   ,,� que es necesario informar a la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente las 
estadísticas de comercio exterior de estos productos para la instrumentación de un  
programa de consumo nacional decreciente de hidroclorofluorocarbonos (HCFC), a 
través de la futura implementación de licencias de importación;   
   �
$7(172��� a lo precedentemente expuesto y a las facultades conferidas por el 
Decreto-Ley 15.691 de 7 de diciembre de 1984, Código Aduanero, artículos 1º y 2º, y  
lo preceptuado por los artículos 60 a 63 del citado Código Aduanero y  los artículos 3 a 
5 del Decreto 312/1998 de 3 de noviembre de 1998,  
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��� A partir del 1 de julio de 2011, los DUAs y sus facturas comerciales 
correspondientes a operaciones de importación, exportación y tránsito de 
sustancias químicas definidas como  hidroclorofluorocarbonos (HCFC), 
comprendidas actualmente en la subpartida 2903.4 de la Nomenclatura; así 
como sus preparaciones comprendidas actualmente en la subpartida 3824.74,  
contendrán, para cada una de ellas:  
a) el nombre químico o la designación según la codificación ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers), se adjunta en ANEXO listado vigente a la fecha. 

b) los kilogramos netos y la cantidad y capacidad de los envases normalizados 
en que se hallan contenidos. 

��� En cada Item de DUA se declarará solamente una sustancia o preparación y un 
solo tipo de envase normalizado asociado, el que se identifica por su capacidad. 
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��� La descripción de la mercadería que se indicará en la casilla 92 del DUA será el 
nombre químico o la designación según la codificación ASHRAE  

��� Permanecen invariables otros requisitos vigentes respecto de la mercadería 
declarada en cada ítem.  

��� El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución ameritará, según 
corresponda, la aplicación de lo establecido por los artículos 305 y 306 de la Ley 
18.719 de 27 de diciembre de 2010.  

��� Regístrese, dese en Orden del Día y publíquese en la página WEB del 
Organismo por el Área de Información y Relaciones Públicas. Cumplido y con 
constancias, archívese por Secretaría de esta Dirección.  
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