
Dirección Nacional de Aduanas

R.G. No.29/2016.

Ref: Ptucedin ¡enfo de contrcl paru Ia Impottició exonerudq para las acti'ritlddes de

exhibición deI sectot Ci ematogflifico.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.

Montevideo, 10 de mayo de 2016.

VISTO: la necesidad de incorporar el procedimiento de control para 1a lmportación
exonerada para las actividades de exhibición del scctor Cinematográfico a la Ventanilla Unica
de Comercio Exterior.

CONSIDERANDO: I) Que e1 Decrc¡o 352/2015 dc fecha 22 de diciemb¡e dc 2015, en su

arlículo 3 dispone, 1a exoneración de todo recargo, inoluso elmínimo, del lmpuesto Aduanero

Unico a la Impofiación, de la tasa de movilización de Bultos, de 1a Tasa Consular y, en

generai, de todo tributo de importación o aplicable en ocasión de la misma. incluyendo el

lmpuesto al Valor Agregado. a la importación de equipamiento de proyección de imágenes,

iluminación. sonido y otros simila¡es vinculados dircctamentc a la actividad de exhibición
cinematográfica en salas, siempre que sean declarados no competitivos con la industria
nacional por la Dirección Nacional de lndust¡ias del Ministerio de Industda Energía y
Mine¡ia

Il) El artículo 4" del referido Decreto esublece quc, para tener derecho

a la exoneración dispuesta cn el anículo. Ios beneliciarios que desar¡ollen las actividades
comprendidas cn la declaratoria promocional, deberán presentarse ante Ia Dirección Nacional
de lndust¡ias.

III) Que en el artículo 8o, dispone que los beneficios previstos tendrán
vigencia durante tres años desde su publicación en cl Diario Oficial,

ATENTO: a 10 prccedentemente expuesto, a lo establecido por los artículos 1 y 2 dei
Dec¡eto Ley 15.691 de fecha 7 de diciembre de 1984, el Decreto 312/998 de fecha 3 de

noviembrc de 1998 y a 1as fucultades confe das por el Dec¡eto No. 204/2013 de 17 dejulio
de 2013

LA DIRECCION NACIONAL DE ADI]ANAS
RESUELVE:

1") Modillquese el Procedimiento de DUA Digital - lmpofiación. establecido en la Orden del
Díd 6912012 de fecha 14 de setiembre de 2012, incorporando como Caso Especial cl

"P¡ocedimiento de controi para 1a lmportación cxono¡ada de actividades de exlibición del

seclor Cinematográfico", cuyo texto se adjunta y forma parte de Ia presente Resolución.
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2') Para 1a aplicación del procedimiento previsto en el anexo de la presente, el Declarante
deberá consignar en el DUA el código de exoneraoión señalado en el mismo.

3o) La prcsente entará en vigencia para aquellos DUA que se nuneren a pafiir del día 17 de
ma.vo de 2016.

4') Regístese y publíquose por Resolución Gencral y en la págiña Web del Orga¡ismo por la
Asesoría de Comunicación Institucional quien comunicará asimismo a 

^DAU, 
CENNAVE,

AUDACA, CATIDU. CÍRCULO DE TR.{NSPORTE, CAMAR{ DE INDUSTRIA DEL
URUGUAY, tn\iloN DE EXPORTADORES. CAI,LARA DE COMERCIO Y SERVTCIOS
DEL URUGI]AY, AUDESE, CAMARA DE PROVEEDORIS MARITIMOS, LIDECO,
CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS Y ASOCIACION RURAL DEL
URUGUAY. Cumplido a¡chívese por el Departamento de Mesa de Entada y Archivo.
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l{o¡tono[de Aduqnu¡

cr. Jalme Borglanl
c¿sti¿n de Comrclo E¡trlor
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