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Ref.: Criterio de Clasirtcación: Fteezels Horizohtales y Verticales.-

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo,29 de agosto de 2018.

VISTO: el Acta del Cuerpo Permanente de la Junta de Clasificación de fecha 2118/2018 por
la que se resuelve clasificar la mercadería:

- Freezers Ho zontales con capacidad inferior o igual a 800 1.. en la paÍida arancelaria
8:118.30.00.00: )

- Ireezers Vcñicales con capacidad inlérior
841 8.,10.00.00.-

RESULTANDO: los Dictámenes resueltos por el Departamento de Clasificación
Arancelaria. Resol[ción de OMA

CONSIDERANDO: que es necesario establecer un criterio de clasificación;

ATENTO: a lo dispuesto en los artículos 26,1 Lite¡al B), y 268 de la Ley 19.276 de fecha 19
de septiembre de 2014 CAROU y el artículo 6" del citado Código Aduanero de la República
Odental del Uruguay.

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVET

1,- Té11gase como Criterio dc Clasihcación Arancelada lo resuelto por el Cuer¡o Permanente
de la Junta de Clasificación" referente a la clasilicación de los Freezers Horizontales y
Vefiicales, Acta de fecha 2l de agosto de 2018, que lbnna paÍe de la presente Resolución, en
Ancxo que se adjLmta.

2.- Regístrese y publíquese en Orden de1 Día v en la página Web de la Di¡ccción Nacional de
Aduanas, por la Asesoria de Comunicación Institucional a la Di¡ección Gcnc¡al de Comc¡cio,
Asociación de Despachantcs de Aduana. Cámam de Industrias del Uruguay. Cáma¡a Nacional
dc Comercio. Cámara Mercantil dc Productos del País.-

3.- Cumplido, archívese por el Depafiamento de Mesa de Etrtrada.
2').- Regístrese" desc cn Resolución General y publíquese en la página WEB de1 Organismo
por la Asesoría dc Comunicación Institucional. Cumplido archívese por
Mesa de Ent¡ada v Archivo.
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l9T,{.- Etr h ciud¿d * Mmrevideo, .l dfa o¿rtes veintiuno de agosto del año dos ¡ril dieqiocho, sieado
Is l:Eve- nor¡s y Fei¡ta mi¡úoE se rerune los iDfcgra¡tes del Cuerpo pelmari€úte de la Jrmta de
clasiñcqcióÁ de la Dirección Nacional de Aduadas, dandá cumprimienm a io disj,esto en los lrüculos 264
Literal B y 268 de le Ley Nol9.27ó de fecha 19 de s€tiembrc d2ol4, CAROU; ; hs facút¡des establecidase'' la R€solución Ge¡er¿l N'522015, Apa¡tado B) del A¡exo:'Emiti¡ critrrios de crasificacióa- y
§Tlryioo:r Gercr¿les N.47l2017 y N.50/2017. Se encuerüa¡ p¡es€¡tes: Me'bros Titr¡la¡es: Sr. Luii
Psrls, Sr. Luis González, Sm. AEalia Me¡cI|Ac€, Sra. Liz Aveilino, Sra. Mónica Laoberg Me¡¡bros
Supl€rtes; Sr¿ M¿¡la §iMa Larosa, Dr, Go¡zalo Cómez y S¡, JoáquíÁ Co¡¡Ea._______-__
& dda coDstaDcia que el sr. Ad¿lberto Jacques M¡emko Tit¡¡h¡ áe h Junlá de clasificacióD se encue,tra
de lic@cia.---------
Abierto €l Acto, se pocede at estudio de la mercaderla 'r'rcrzerr hoiizoEt lcr y Frcozcr. vcrüc¡¡qr,,
toma¡¡do en cueflta los Dictfu¡enes del D€pá¡t¿oeuto de Clasiicsción Ararcelaria y fxoneraciorcs, y

Direcdón f{adona! de Aduanas
JU¡ITA DE CI¡$FICACIOÍ{

Cít€¡io de OMA adoptado etr el año 2000.
I¡s- i[tcg¡a¡1t6 del Cuerpo Pem¿¡ente de la JD¡t¡ de ClarificációE ¡es¡€lven por IrNA¡¡IMIDAI)
clasiñc¿¡ eE la posicióu ar¿ncela¡ie --------

c¡¡ocirnieato de la autoriqad j¡¡¡isdiccion¡.1.-------

- t41u).00.00 ls Eer§aded¿ rFrecz.rÉ torizoEtela con cr¡ucided hfcrior o iguel r SlXt L', eu
Sücación de las Reglas Gerierales pa¡a l¿ l¡fe¡p¡et¿ciótr del Sistema AlEro4iz¿do ñ" I y 6.--_--- t4l8,,l¡t.00.00 le ñercaderla str're.z.rs vcrtlc¡Lr coa cr¡nclded irferfur o iguel ¡ 900 l', e¡
rylic¿ci& de lás Regl¿s Groemles l4ter!'¡tativas del §ist€m¿ A¡bonizadoN" I y 6..----------

La ñ¡Dd¡mcotaciór se basa en que le orietrtaciótr ho¡üortal o ve¡tical, asl como la c¿pacidád cn litos del
tE€zlf d.t€rini!á¡r su clasiñcalión, ¡o tedéndose en coosideración el tipo de t¿pa o pue¡ta qus p(rscñeD, ya
s€a d€ üd¡io, tr¿¡spare¡te o ciega" Dichos congeládotes pueden esta. diseñados ¡rara conservar y exhibir
produc{os alimentictos en ¡os mercados. Asimisr¡o la ve.si&¡ etr inglés del Sist ¡ra A¡mouiz¿do de
DesigDaciótr y Codificación de Mercarcías, actualizsdo con su VI Erunietrd!, ha.€ leferercia a Arczers del
tipo coogelador horizo¡tsl C'Frcezers ofthe chest typc") quo no exc.€dr¡ los 800 I de capacidad y a freezers
del tipo coagelador vertic¿l ('F¡eez€rs ofthe upliqht t,?e') que ñ exccdsn los 900 I de capocid¡d" ------
Lel<ta que fue, se labm, mtifca y ñrma, asf corm también se agreg¡¡ a la Fich¿ de ref€Goci& para el debido
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