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Ref.: Proce¡limiento de contrul para

Ii Impoúoció

1le

Sal.

DfRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo. 19 de diciembre de 20i6.
necesidad de incorporar el Proccdimienb de control para 1a lmporlación de sal a
la Ventanilla Única dc Comercio Extedor.

VISTO: la

CONSIDERANDO: I) Que contbrme a 1o esrcblecido en el arhculo I I

r'lel Dccreto 375/990
por
2 del 2471991 de 09
el
artículo
de fecha 17 dc agosto de 1990, cn la nueva redacción dada
de mayo de 1991 , la irnportación de los equipos mezcladores y dosificadores ¡ matcrin prima
para producir sal común. yodada" fluorada y Jodofluorada destinadas al consumo humano, los
materialcs o pane de 1as obras civiles y/o estructuras prefabricadas para la construcción de
Plantas de Acopio de materia primas y Locales Indr.¡stdales. ,va sean de procesado, envasado o
stockeado, las palas nlecánicas autopropulsadas. 1os vehículos apiladorcs (autoelevadores). los
productos y mate a prima en bruto, sin reiinar ni purificar, el lloruro de sodio o potasio. los
ecluipos mencionados en el artículo 4 del prese[te decrcb, así como los demás bienes que
integrall el equipamiento de las Plantas industrializadoras de sal y que sean destin¡das a l¡
otra operación vinculada
producción, purificación, almacenamiento. movilizaoión
directamente a la aludida industialización, estarán exonerados de1 pago de 1os recargos
incluyendo 1os recargos mínimos establecidos por e1 decreto 125 977 d,e|2 de m¡rzo de 1977'
y normas modiflcativas, impuesto a 1as importaciones. tasas consulares, así como todo otro
recargo. tributo o gravamen a las importaciones, incluyendo e1 IMESI, sin distinción del país

u

o zona del quc provengan los bicnes aludidos.
II) Quc según lo dispuesto en el artículo 12 del precitado Decrcto, a los
efectos de olorgar las autorizaciones de importación de sal comestible para consumo hlmano,

el Banco de la República Oriental dcl lJruguay deberá requerir previamente el certiñcado
habilitante expedido por e1 Milistetio de Salud Pirblica a que sc reiiere el aÍícülo 3o del
Decreto.
en el a ículo lo del Dccreto 250/992 de
fecha 4 de Junio de 1992, a los a bs el'ectos de otorgar las auto¡izaciones de impofiación de
sa1 comcstible para uso humano o mate a prima para producir sal común. yodada, fluorada e
yodofluorada destinadas al consumo h¡.m'tano, bajo el légimen previsto por el artículo 1l del
decreto 375/990 de 17 de agosto de 1990 en la redacción dada por el artículo 2 de1 decreto
24'11991 de 9 de mayo de 1991, el Banco de la República Odental del Uruguay deberá
requerir el certificado hábiiitante expcdido por e1 Ministe¡io de Salud Pública a que se rehere
el artículo 31 del primer decreto citado, de modo previo a dicha autorización.

III) Que scgún lo establecido

Que por Decreto 123/998 de fecha 5 de ma,vo de 1998, más
precisamente en su arlículo 5, se dispone que a los efectos de la importación de sal apta pára
el consumo humano directo. el impofiador deberá prescntar ante la autoddad aduanela
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compelente certificado expedido por el Ministerio de Salud Pública donde conste haber
cumplido con la obligación establecida por el afiículo 2" del rel¡rido Decreto.

V)

Que por Ordenanza 1212003 del Ministerio de Salud Púb]ica, de l'echa
13 de enero de 2003, se estableció la obligatoriedad de todo impofiador de sal para uso
industrial, cualquiera fuese su tipo, glanulometria o envase, tenga ésta como destillo final 1a
industria alimellticia u otro tipo de industria de lresentff ante la División Productos del

Ministerio mencionado, declaración jurada con copia referente al destino fi¡al delproducto, a
efectos de ser visada, qucdando prohibida la venta, tanto por el importado¡ como por e1
comercianle mayo sta o minorista, para un destino dife¡ente al declarado. Una vez visada por
1a División Productos de Salud, la declaración jurada deberá ser presentada ante la Dirección
Nacional de Adua¡as jrmtamente con el Documento Unico Aduanero.
ATENTOT a

10 precedentemente

cxpuesto. a 1as facullades del artículo 60 de la Ley 19.276

de fecha 19 de setiembre de 2014, Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay,

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE:

l"). Modifíquese el Procedimiento de DUA Digital - Impoñación, establecido en 1a O¡den del
Día 69D012 de fecha 14 de setiembre de 2012, incorporando como Casos Especiales, el
"Procedimiento de contlol para la Importación de Sal" y el "Procedimiento de control para la
lmportación desgravada dc equipos mezcladores y dosilicadores para producir sal destinada al
consruno humano", cuyos textos se adjunta¡ y fonnan parte de la prese[te Resolución.

2'). Para la aplicación del "Procedimiento de control para

1a Importación de Sal" previsto en
el anexo de la presente, el Decla¡ante deberá consignar en el DUA la MNNT señalada en el
mismo. Cuando el despacho sea auto zado confome a un cerlificado en sopofie papel, deberá
consignar la MNNT actualmente vigentc.

3'). La

presente resolución entmrá en vigencia para aquellos DUAs que se numeren a partir
del día 26 de diciembre de 2016.

{).

Regístrese y publíquese por Resolución General. Por la Aseso¡ía de Con'runicación
Institucional insértese en la página Web dcl Organismo, quien asimismo comunicará a
ADAI]. CENNAVE, AUDACA, CAMARA DE INDUSTRIAS, CAMARA DE COMERCIO

Y

SERVICIOS DEL URUGUAY. LIGA DE DEFENSA COMERCIAL. CAMARA
MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS. LINION DE EXPORTADORES, Y AUDESE.
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