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Dirección Nacional de Aduanas

R.G No 6912019

Ref.: Procedimiento de importación de mercaderíu en admisión temporaria

para perfeccionamienfo activo, cuando por caso fortuifo o fuerza mayor

existan piezas deterioradas o faltantes, en la previa admisión temporaria de

KITS de vehículos.

DIRECCTÓN NACIONAL DE ADUANAS

Montevideo,4 de setiembre de 2019

VISTO: Ia necesidad de establecer un procedimiento que determine los

requerimientos y formalidades a cumplir en el caso de KIT de vehículos

importados en admisión temporaria para perfeccionamiento activo, cuando por

caso fortuito o fuerza mayor existan partes y piezas deterioradas o faltantes.

RESULTAIIDO: I) Que las mercaderías referidas en el visto (partes y piezas)

que ingresan en el régimen de admisión temporaria para perfeccionamiento

activo, regulado por la Ley 18.184 de 2711012007 y su Decreto reglamentario

50512009 de 03/1112009, así como por la Ley 19.276, de 191812014, tienen como

flrnalidad su utilización para el ensamblado de vehículos que posteriormente son

exportados en forma definitiva del territorio aduanero nacional;

II) Que se ha constatado que en la operativa normal de tal industria automotriz

se produce el ingreso de mercaderías con roturas o defectuosas (deterioradas)

que no pueden ser utilizadas en el proceso,razón por la cual deben autorizarse

nuevas admisiones temporarias para sustituir tales mercaderías o para que

ingresen mercaderías faltantes, debiéndosele dar una destino aduanero a la

mercadería deterio r ada;
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III) Que habiéndose coordinado y acordado con el Laboratorio Tecnológico del

Uruguay (LATU), la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de

Industrias, Energía y Minería (DI.ü - MIEM), y la Asesoría de Política

Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (APC - MEF), el presente

procedimiento, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) está en condiciones

operativas de efectivizar a través del mismo tales pro..ror, en favor del

desarrollo de la industria nacional y haciendo más eficientes y automatizados los

controles estatales vigentes al respecto.

CONSIDERANDO: I) Que el Decreto N' 505/009, REGLAMENTACION DE

LA LEY 18.184 RELATIVO A IMPORTACIONES EN ADMISION

TEMPORANA, TOMA DE STOCK Y KEGIMEN DE'I/OLUTIVO (DRAW

BACK), de 3 de noviembre de 2009, en su artículo 11, dispone;"Cuando, por

casos fortuitos o de fuerza mayo4 se produjerq un deterioro o faltante de la

mercadería, la empresa lo comunicará de inmediato, con las formalidades

requeridas, al Laboratorio Tecnológico del Uruguay parq que éste proceda a su

verificación, comunicando los resultados a la Dirección Nacional de Industrias.

El Miriisterio de Industria, Energía y Minería, en caso de mercadería faltante o

deteriorada, podrá autorizar una rebaja de stock:

A) cuando estuyiera cubierta por un seguro, en cantidad no moyor a la que

hoyo reconocido el eventual asegurador de la misma;

B) no existiendo cobertura de seguro, pot lo que determine el Laboratorio

Tecnológico del (Jruguay luego de verificar el volumen fisico a deducir del

saldo pendiente de cancelación, en base a las constatqciones que se efectúen y

por razones técnicamente demostrables ;

C) en. el caso de deterioro de la mercadería, lo misma deberá destruirse bajo

supervisión de la Dirección Nacional de Aduanas o donarse q un organismo

público, a efectos de la cancelación de las operaciones de admisión temporaria

colvespondientes" .
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II) Que el citado Decreto en su artículo 14 establece: "En los casos en que el

Lqboratorio Tecnológico del Uruguoy o la Dirección Nacional de Aduanas,

constaten fisicamente la existencia de excedentes o faltantes de stock, fundados

técnicamente ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y que coruespondan

a mercaderías ingresodas bajo el régimen que se reglamenta, se procederá a la

nacionalización del excedente o regularización del faltante cuando

colyesponda, sin multas ni recargos.

Dicha nacionalización o regularización deberá realizarse en un plazo de 30

(treinta) días a contar de la fecha de notificación a la empresa involucrada.

regularización mencionada, el Laboratorio Tecnológico del (Jruguay dispondrá

su suspensiónpara operar en los regímenes previstos en la Ley No. 18.184 de

27 de octubre de 2007, hasta que nacionalice el excedente o regularice su

situación.

En los casos en que se constate excedentes o faltantes de stock no fundados

técnicamente a juicio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, este

Organismo lo comunicará a la Dirección Nacional de Aduanes, a la Dirección

Nacional de Industrias, a la Dirección General Impositiva y notfficará a la

empresa que deberá proceder a su nacionalización o regularización a través del

pago de tributos, con actualización, multas y recargos calculados a partir de la

fecha de numeración del Documento Único Aduanero (DUA) original. Dicha

nacionalización o regularización deberá realizarse en un plazo de 30 (treinta)

días a contar de la fecha de notfficación a la empresa involucrada. Vencido

dicho plazo, si no se hubiera procedido a la nacionalización o regularización

mencionqda, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay incluirá al infractor en el

reSislo de empresas morosas y le suspenderá pqra continuar operando en

cualquiera de los regímenes previstos en la Ley No. 18.184 de 27 de octubre de

2007, hasta que nacionalice el excedente o regularice su situación".
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ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido por la Ley 18.184

de 27 de octubre de 2007 y su Decreto reglamentario 50512009 de 3 de

noviembre de 2007 y por la Ley 19.276 de fecha 19 de setiembre de 2014 -
Código Aduanero Uruguayo.

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE:

1") (Objetivo y ámbito de aplicación). Apruébese el "Procedimiento de

importación de mercadería en admisión temporaria para perfeccionamiento

activo. cuando por caso fortuito o.fuerza mayor existan piezas deterioradas o

faltantes, en la previa admisión temporaria de KITS de vehículos", contenido en

el Anexo que se adjunta a la presente resolución y forma parte de la misma.

2") (Vigencia) La presente resolución entrará en vigencia a partir del 9 de

setiembre de2019.

3') (Registro, publicación y comunicación). Regístrese y dese en Resolución

General, cumplido envíese a la Asesoría de Comunicación Institucional para su

publicáción e inserción en la página WEB del Organismo y su comunicación al

Ministerio de Industria Energía y Minería, a la Asesoría de Política Comercial

del Ministerio de Economía y Finanzas, al Laboratorio Tecnológico del

Uruguay.

JB/als/et
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