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Dirección Nacional de Aduanas

R.G No,57/2016.

Ref,: Prccedirfiiento .le cohlt'ol patu las mercaderías alctnzadas por la Ley 18597, aso
eJicie te de la e ergía Jt sus excepciones,

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
l\,lontevideo, 31 de agosto de 2016.

VISTO: Ia necesidad de agrupar en un unico procedimiento las autorizaciones de impoñación
y sus excepciones. otorgadas por la Unidad Reguladora de Senicios de Energía y Agua, para
las mercaderías alca¡zadas por la ley 18597.

CONSIDERA,NDO: l) Que conforme a 1o establecido en el artículo 1 de la ley 18597 de
1'echa 2l de seticn,bre dc 2009. se declara de ilterés nacional el uso eficiente de ]a energra corl
el propósito de contribuir con la competitividad de la economía nacional. el desarrollo
sostcnible del país y reducir las emisiones de gases dc efecto invcmadero en los términos
establccidos por e1 Convenio Ma¡co de las Naciones Unidas para el Cambio Climático,
aprobado por la Ley N' 16.517, de 22 dejulio de 199,1.

ll) Que el Decreto :128/009 de fecha 22 de setiembre 2009, en su Afiículo
dispone que transcurridos 18 mcses a parlir de 1a ent¡ada en vigencia del mismo, 1a evaluación
de confonnidad de las lámparas fluorescentes compactas, será obligato a.

III) Que conformc a 10 dispuesto eÍ el Decreto 430/009 dc fccha 22 dc
seticmbre 2009, en su Afiículo l, dispone que transcuridos 18 meses a partir de la entrada en
vigencia del mismo, la evaluación de conformidad de los calentadores de agua eléctricos de

acumulación, será obligato a.

IV) Que el Decrcto 329/010 de fecha 5 de noviembre 2010, en su Afiícu1o 1,

dispone que transcurridos 18 mcses a partir de la en¡rada en vigencia de1 mismo, 1a eval¡¡ación
de confonnidad de los aparatos de refrigeración eléctricos de uso doméstico, scrá obligatoria.

V) Que confome a lo establecido en el ar1ículo I del Decreto 116/011, de
l¡cha 23 do mazo de 2011, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (en
adelante URSEA), informará a la Di¡ección Nacional de Aduanas los equipos y artcfactos que
se encuenten incluidos en las reglamentaciones del sistema nacional de etiquetado
energético.

VI) Que el precitado Decreto, en su Afiiculo 2, disponc que aquellos equipos
y artefactos que ingresen a1 país: I) para uso en un emprendimiento industrial o en una
maquinaria especifica. y que no estén destinados a su oomeroializaciól en plaza; II) con
destino a ensayos de eficiencia cnergética, aú11 cLlaÍdo no hubieren todavía demosfado e1
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cumplimiento de la reglamentación de etiquelado de eficiencia energética, requerirín una
autorizacion prer ia de la URcLA. por única !e,/.

VII) Que en el Artículo 3 del precitado Decreto, sc dispone que la
Dirección Nacional de Aduanas autorizará las solicitudes de importación de equipos y
ar1eláctos comprendidos en el sistema nacional de etiquetado de eficiencia energética, previa
acreditación del cumplimiento de la ¡eglamentación prevista.

VIII) Que conlbme a 1o establecido en los AÍtículos 2" y 3" de la
Resolución del Ministerio de lndustda, Energía y Minería de fecha l7 de Febre¡o de 2012, las
lámparas fluoresccntcs compactas integradas con balasto electromagnético o electrónico,
circulares y tubulares. de potencia nominal entre 5W y 1low inclusive, tensión nominal entre
100V y 250V, casquillo tipo E27 y que no tengan recubdmiento blanco o equivalente, podriin
ser ingresadas al país previa auto zación de 1a URSEA por urica vez, aunque no hubieran
demostrado el cumplimiento de la reglamentación de etiquetado de eficiencia energética.

IX) Que conforme a lo establecido en el Artículo 2" de la Resolución de1

Ministerio de Industria, Energía y Minería de fecha 23 de Noviembre de 2012 se habilita e1

ingreso a1 tenitorio nacional, previa autorización de la URSEA, de muest¡as de aparatos de

refrigeración e1éct cos de uso doméstico que no estén destinadas a su comcrcialización en
plaza -v que aún no hubieren demostrado el cumplimielto de la reglamentación de etiquetado
de efi ciencia energética.

X) Que por resolución del Ministerio de Energía y Minería Nro 26212014
de fecha 28 de noviembre de 2014, dispone que transcurridos 18 meses a pafiir de la entrada
en vigencia de la misma, Ia evaluación de confonnidad para acondicionadores de aire y
bonbas de calor de uso doméstico o similar, será obligatoria.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a Io establecido por el afículo 6 de la Ley 19.276
del 19 de setiembre de 2014 y a las facultades conléridas por el Decreto No. 256D016 de

fecha 15 de agosto de 2016.

LA DIRECCION NACIONAL DE ADU,LNAS
RESUELVEI

1") Modifiquese el Procedimiento de DUA Digital - Impoftación. establecido en la O¡den del
Día 6912012 de fecha 14 de setiembre de 2012. incoryorando como Caso Especial:
"Procedimiento de control pam las mercaderías alcanzadas por la ley 18597, uso eflciente de
la energía y sus excepciones", cuyo texto se adjunta y foma parte de la presente Resolución.

2o) La prcsente resolución entrará en vigencia con fecha 8 de setiembre de 2016.

3') Deróguese la Resolución General 45/2015 de fecha 12 de mayo de 2015.

3o). Regístrese y publíquese por Orden del Día. Por la Aseso¡ía de Comunicación
lnstitucional insértese en la página Web del Organismo, quien asimismo comunicará a

ADAU, CENNAVE, AUDACA, CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL
URUGUAY. CAMAR.A. DE ]NDUSTRIAS. L]I.JION DE EXPORTADORES, AUDESE, Y
URSEA. Cunplido archívese por el Departamento de Mesa de Ent¡ada y Archivo.
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