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PROCESO
Cód.: v1

Procedimiento de control para la importaeión definitiva de bolsas ptásticas a¡ amparo de ta Ley 19.655

Informaclón del P¡oceco

2.1 lncorporar el Procedimienb de contol para la hportadón deñnlü\,a de bolsas plástices 6l empam de la Ley 19.656 a la Vontanilb Única de Comercio Ext€rior

3.1 Ar€a Gestlón Operattua Aduanera

4. 1 lmporbdor / D€Bpecfianb de Aduana / 4.2 láTU / DTNAMA / 4.3 VUCE / 4.4 SisHna LUCTA

5.'l No aplica

6.r teylgq§§ /6.2 Decreto 0312019



,1 En €l conbol aduenom dol oortifrcado emiüdo por el Laborebrb T€cnológlco d6 Uruguay (en ddenb lálu) y por la D¡rÉcciúi Nac¡onal dol M€dlo Amti€nb
DIMMA) para la lmporhción deñnltlva de bolrss plásüces, deb€rá cumpllr8o oon las dispcidonos del Pmcodlm¡enb DUA D¡gital- lmpodación ügEñb, a

86 16 egr€gsrán las descritas on e6te proced¡miénb

Segtln lo sstabloddo en AtL 17 del Decreb 0312019, bda p€r€ona fislca o,iuld¡ca quo lmporb bolsá8 plástcas doberá insorlblrso en €l r€gistR do fabricanbs
de bolsas plást¡ces, que lle\rará llevado a cabo por h D¡r6cdón Nedonal d6 Medb Amblenb (en ádelenb DIMMA).

m¡8mo tandrá uná vlg€ncie anual pudlendo DI}.IAMA modmcar dicho valor al momonb d€ h emlslón d€l m¡smo.

El DeP€rtBmento de Cbsmcac¡ón Aren6lefia y Exonoracior'r6s dEpondrá la8 8¡guiont€s acdonos de álulb €n gl SlEtorna LUCIA:

8.3.1 Cr€ará el cód¡go de constEnda dol OrgÉn¡smo DINAMA d6 üpo aubñÍ¡tico denomlnade .CBOL'

8.3.2 Croará el código do MNNT'm88' , agr€gando €l osrüticado'CBOL'corno doo¡m6rib ou¡gsbdo, al rñonErb de le numorec¡ón del DUA
8.3.3 Cr€erá 6l cód¡go de @rtificado del Org6ntsmo I-ATU, de üpo aubí!áli@ denomlnado .BOLS.

' ll a.S.+ Crcerá el oódigo do MNNT'm8g' , agr€gEndo el corüñcado'BOLS'oomo doqrm€nb obllg8brio, al monEnto d€ le numoIac¡ón del DUA"

El ce¡tiñcado 'BOLS' no podrá sor uülizádo sn más de un DUA mient¡as que le onstanda 'rCBOL' podrá ser utilizada en m¡i8 de un DuA.

En €l conüol aduanorc estableddo en la pr€s6nb, no s6 r€quorlrá, nl se ác6púará, n¡nguna das6 de r€rpeldo en 8oporb pap6l, por tÉtsrse d6 une

eleffiñ¡co.



Dfurrmr{d-Pmc.lo



Deccrlpclón dGl Prcc€so

Dercrlpclón SIstamas

I Trem¡&er r6gisúo y lmportador/

D€6p€chants

ds Adusna

1.1 En forma prevla a la numerac¡ón del DUA ol lmporbdor deb€Fá e§tar r€gistado srfe la DINAM¡

:conbrne a b esúebloddo on el ArL 17 del Decrob 03/2019)

t.2 Una vez lnscripto en el r€gisuo deberá tramilar, a través de la.Venbnilla tJnica de Comercic

:,(Erlor, el dEumenb qtp en fuirción dd caracEr y naturaleEa de la mercaderla tenga asociado comc

)bligEbrio.

1.2.'l En 6l caso dB bolsas plástcas biodegradables o coñrpostablos que Bo mendonan €n el Art.

t dd Decrsto 032019, deberá üam¡tEflo la 6rtificac¡ón dd LATU qu6 se msrc¡ona en 6l A¡t. 7 d6

6;l^ tuó ilañflf,É# añ ál §¡úñ I I lnfA mñ d #h dAñ^ñiñ.d^ abdtñiÉñMb rPñl §r

VUCE

cumpl¡m¡enb

l.2.2Paralasbolsasplásücasahsquer€fior€61 Literal bd6lArt.2yLiter¿l€saycdolArt.3dol
nendonado D€croto, la DINAMA emiürá le constBnc¡a de oumpl¡mienb qu6 establecen los Art. 8 )
), con ol cód¡go denominado d€cbón¡camenb 'CBOL'.

2 ¿Emite doqJmentos? LATU /

DINAMA

¿.1 D6 aoDrdo a 106 requisitos estable<Ído6 porel LATU y/o OINAMA el OrganÉmo compobnb podñ

tmiür o no los documenbs 8ol¡dtados.

VUCE

3 Emiür documenb LATU /

DINAMA

I El LATU emitirá un c€rtiñcado €lec.Eón¡co d6nominado 'BO|-S', por cada bol8a pláslir

odogradeble o compostable hábilitede pare su importac¡ón d€finitir/a, §o$¡n lo d¡spu6sb.en el Aft.

'l 
D6cr6b 032019. Este 6ñ¡ficado oontándrá la dguienb lnbnnadón:

3.1.1 Núm6ro de ceñificado

3.1.2 RUT impo{tedor

3.1.3 Feche d6 vondmioñb

3.1.4 Nomondet¡fe Comr¡n del Mórcoeur

3.'1.5 N¡1m6m dá fectuÉ

3.1.6 P6so brub (en kg)

3.1.7 Nornbr€ d€l hbricantg

3.1.8 Dirscción dd lgbrlcanta

3.1.9 Pals de fabriceción

3.1.10 T¡po de bolse: camisoh, asa (b laa, ess úoquolada o r€danguhr.

3.'1.11 Espesor mln¡mo

3.1.12 Lergo mfn¡mo

3.l.13Ancho mln¡mo

3.1.14 Color6s

3.1.15 Compo6ic{ón

BOLS

CBOL

VUCE



I DINAMA smitlrá h constancia de q.¡mdlmlonb donomináda 'CBOL'a que rslioron los An. 8 y I por

la bolse plást¡ca habilltada páre su imporEdón deñnltit a, h qu€ conbndrá lá slguienb inbmación:

3.2.1 Númsro do certificado

3.2.2 Fscha do vendmlonb

3.2.4 RUT lmporEdor

42.5 Nornsndaü.¡¡e Coml¡n dd Mercosur

3.2.6 P6o brub (on lqg) aubñzado por NCM

4 Transmitir doqJmenbo al

Slstqna LUCIA

VUCE 1.1 Los documenbs menc¡onados on el numÉral anterior s6rán úansmiüdos por ol LATU y/o DINAMA a

iistorra LUCIA, a bavésdo la VUCE

WCE

5 BOLS

CBOL

dé numerac¡ón de DUA doAduam -UCIA una solicitrd da numeraclln de DUIU

t.1.1 Si la mercadorla s6 coñ€Gponde con lo d¡spuesto por el ArL 7 dd D€cr€to 032019, debeñ

)onsignar 6n ol ftem de DUA le dgu¡€nte inbmadón:

. El códigodo MNNT'0089'.

. El núméro de cerüñcado'BOLS', que aubrize la importadóñ d€finith/a d6 bolsas plástica!

biodogradables o @mpo§tablos al amp6o de la L6y 19.655

t.1.2 Si le morcaderla Be conDsponde oon 6l dispuesb por los Art I y 9 dol D6cr€b 03/2019, d€b€rt

Dns¡gnsr €n el ftom de DUA la rigul€flts inbmadón:

. El código do MNNT'0088'

. El nrlmso de constencla "CBOL', que autoriza la importao¡ón dofinitiva de bolses plásticas a

ámparo de la Ley'19.655

6 ¿Cumple confol66? Sistema LUCIA I El Si§Ema LUCIA pro€derá el coÍrfol de cohéEnda 6núe dodarec¡ón y docur

¡OLs",yalidando los §gui6ntas dabs:

6.1.1 El número de certificado ae coreaponda con la ¡nbilnadón rcdblda y se encuenúg vlgpnte

6.1.2 El importedor dBl DUA doberá co¡riddlr con €l del cenmcado

6.f.3 Le nornondetira Arancelaria Nadonal decleráda en el DUA se cor€sponde con la consiÍ

r ol certifcado

6.1.4 Que el peso brub dedarado €n d DUA no sea meyor el aubrizedo en sl oertificedo.

6.1.5 El nrlmero de fuduIa coincida con el d€daÉdo.

El Sisbma LUGIA pfocederá

)U,vel¡dendo 106 sigui€nbs dabs:

cohof€nda entro dodaradón

Sisbma

LUCIiA



6.2.1 El n¡imefo de cáfiincado sa conosponde con la infumadón r€cit ide y se enqrilúrg ügBnte

6.2.2 El impoñador d€l DUA deborá colnddlr con 6l d6l cedmcado

6.2.3 La nomendetura Arancelaria Nadonal pü lfneas dechrada 6n ól DUA se coí€§ponde con

en el certificado

6.2.4 Que el peso brub por llneas dedarado 6n el DUA no s6a meyor al aubrizado en el cert'ticado

svpef€ ol §aldo máxim, aubrizado.

Lo anbrior os s¡n p€rjuic¡o d€ las faqrltad6 gsneÉlos de conhol de la DiI€cción Nacional

estaueddes por la norrnetiva üg6ntÉ.

El incumplim¡enb do h prsssntB o de su nomathra legál y/o r€gbm€ntarla fundanb podrá dar lugar á

dE las sanc¡ories adminisbaii\€s, tibuterias, lnfaccioml€s aduanorás y/o p€nales

oñ caso de mdatar talss ¡noJmplimienbs h Dl{A @mun¡€rá al MVOTMA los m¡smos a los

oí€Spondor dénüo de sus coflipobnc¡s

.l De ser sdisfacwio el r€sultado do los coritrolos re6llzado6, s€ numeratá ol DUA" Pare

del batami€nb d€ la opeEdón, s€ 6sterá sujeb a lo8 dlspuosb 6ñ el

Infbrmaclón de lor Documantog

BOLS )ortmcado emitido por el LATU qu€ aubriza le importac¡on definiüva do bolsas plásticas tiodogradables o compostables al ampáro ds la Ley 19655

CBOL lonstanc¡a de cumplimi€nb €miüda por DI}{AMA que aubdza la importsc¡on definiü\,s d€ bolsas plásücas alemparo de lá Lry 19655

DUA )ocumento tJnico Aduanero

Informaclón de lo¡ Sl3temas

S¡Étema LUGIA iistema Informát¡co de la Direcc¡ón Nac¡onal de Aduanas

vUCE )lataforma VUCE

Despachanta ¡¡§t€ma lnfurmático ut¡lizado por los Dospacfianb§ de Aduana

Rqastro de C.mb¡o¡ (p!ru uao ¡nterno)!

lrel€lón ¡echa )eacr¡pc¡ón lutof
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