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Dirección Nacional de Aduanas

MG 201/2019

Ref. "Procedimiento de Control para la Importación Deftnitiva para los Organismos que
gozdn de inmunidad impositiva, al amparo del artículo 463 de la Ley N" 16.226u

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo, 10 de diciembre de 2019.

Visto: La necesidad de establecer un procedimiento de control parala importación definitiva
del Estado, de los organismos del artículo 220 de la Constitución y de los Gobiernos
Departamentales, que gozan de inmunidad impositiva conforme al artículo 463 de la ley N'
16.226 de29 de octubre de 1991".

Resultando: I) Que las herramientas informáticas y de comunicación, aplicadas a los
procedimientos dentro del marco normativo, son elementos necesarios para obtener la
agilidad, el control y la transparencia de la actividad aduanera en el comercio exterior;

II) Que la Dirección Nacional de Aduanas promoverá la facilitación y seguridad en el
comercio desarrollando su gestión dentro de los principios de integridad, legalidad, eficiencia,
efi cacia, profesionalismo y transparencia;

Considerando: I) Que la Constitución de la República Oriental del Uruguay en su artículo
220 consigna "El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la Corte
Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con
excepción de los comprendidos en el artículo siguiente, proyectarán sus respectivos
presupüestos y los presentarán al Poder Ejecutivo, incorporándolos éste al proyecto de
presupuesto... ";

II) Que el artículo 463 de la ley 16.226 de fecha 29 de octubre de 1991
dispone "Declárose que el Estado, los organismos comprendidos en el artículo 220 de la
Constitución y los Gobiernos Departamentales, gozan de inmunidad impositiva, tanto
nacional como departamental, por sus bienes y actividades no comerciales ni industriales.";

III) Que la ley 17.296 de fecha 2l de febrero de 2001 enuncia en su artículo
581 "Declárase que la inmunidad impositiva establecida por el artículo 463 de la Ley N"
16.226, de 29 de octubre de 1991, no tendrá aplicación cuando la mismq implique un troto
discriminatorio para los bienes de producción nacional ofrecidos en plaza con respecto a los
importados. ";

IV) Lo establecido en el artículo 1' del Decreto N'333/001 de fecha 2l de
agosto de 2001 (reglamentario de la última ley citada) "La inmunidad impositiva del Estado y
de los Organismos comprendidos en el artículo 220'de la Constitución de la República no
comprenderá la importación como hecho generador de la Tasa Global Arancelaria, el
Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad
Social y el Impuesto EspecíJico Interno en los casos de importaciones de bienes idénticos a
otros producidos en el país o sustituios de éstos."
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e2013 disPone en su artículo

2 y 9 respe tivamente qtte'oLa solicitud para ampararse al régimen de inmunidad impositiva

deberá presentarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en la forma que éste

disponga" y "La Dirección Nacional de Aduanas, no dará curso al ingreso de la mercadería

al amparo de lta inmunidad impositiva si el organismo no ha cumplido lo dispuesto en el

presente decreto"
VD Lo dispuesto en el artículo 4o del último decreto referido en cuanto a q.oe "El

Ministerio de Industria, Energía y Minería para el otorgamiento de la inmunidad impositiva'

intervendrá en aquellos casos que sea neceiario determinar la competitividad de los bienes a

importar con la industria nacionaL".

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades conferidas por la Ley 19'276 de

19 de setiembrc de2014y el Deueto ¡tSIOtq de fecha 28 de octubre del año 2019:'

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE:

10) (objetivo y ámbito de aplicación): Apruébese el "Procedimiento de control pwa la

f*portuéiOn Définitiv a pafa los Organit*ot-qr. gozaÍ de inmunidad impositiva, al amparo

del artículo 463 de la iey N" 16.126" y su ur."o, los cuales forman parte de la presente

resolución.

20) (Vigencia) La presente resolución entrará en vigencia a partir del 16 de diciembre de

2019.

3o) (Registro, publicación y comunicación) Regístrese y publíquese por Orden del Día' Por

la Asesoría de Comunicación Institucional insértese en la página Web del Organismo, quien

asimisnto comunicará a ADAU, CENNAVE, CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS

DEL URUGUAY, CAMARA DE INDUSTRIAS, UNION DE EXPORTADORES'

AUDACA, CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS.-

JB/vg/dv
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ANEXO

Ref. "Procedimiento de Control para la Importación Definitiva para los Organismos que
goz n de inmunidad impositiva, al amparo del artículo 463 de la Ley No 16.226"

I - Requisitos y Formalidades de la Operación
1) En forma previa a la numeración del DUA el organismo público previsto en el artículo

220 de la Constitución o el Gobierno Departamental que goce de inmunidad impositiva
al amparo del artículo 463 delaLey 16.226 de fecha 29 de octubre de 1991, deberá
tramitar la resolución ministerial de inmunidad impositiva ante el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).

2) El Ministerio de Industria,Energía y Minería (MIEM) intervendrá en aquellos casos
que sea necesario determinar la competitividad de los bienes a importar con la industria
nacional, conforme a lo establecido en el artículo 4o del Decreto 3611013 de fecha 11

de noviembre de 2013.
3) De corresponder la exoneración, el MEF emitirá la resolución ministerial

electrónicamente denominada "IMEF", para cada producto habilitado para su
importación defi nitiva, conteniendo los siguientes datos :

. Número

. Fecha de vencimiento
o Número de factura comercial
o RUT y nombre del importador
o Cantidad Comercial
o Monto y moneda

4) En caso de que corresponda la intervención del MIEM (artículo 4 del Decreto
3611013),la resolución ministerial electrónica que emitirá el MEF para cada producto
habilitado para su importación definitiva será denominada "INMLJ", conteniendo la
intervención previa del MIEM y los siguientes datos:

o Número
. Fecha de vencimiento
o Número de factura comercial
o Rut y nombre del importador
o Cantidad Comercial
o Monto y moneda.

5) Los documentos mencionados en los numerales T V D serán transmitidos por el MEF
(y el MEF - MIEM en caso de corresponder su intervención) al Sistema LUCIA a

través de la VUCE.
6) Para iniciar la operación de Importación definitiva, se deberá consignar en el ítem de

DUA:
o El código de exoneración "9605"
o El número de resolución ministerial electrónica denominada "IMEF", que

autoriza laimportacióndefinitiva exoneradaal amparo del artículo 463 de la
Ley No 16.226 y al artículo220 de la Constitución.

o El código de exoneración "9604"
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7)

. El número de resolución ministerial electrónica denominada "INMLI", que
autonza la importación definitiva exonerada al amparo del artículo 463 de la
Ley No 16.226, al artículo 220 de la Constitución y al artículo 4 del Decreto
36U0t3.

II - Facultades de la DNA:

El Sistema LUCIA procederá al control de coherencia entre declaración y resoluciones
ministeriales electrónicas denominadas "IMEF" o "INMIJ" (segun corresponda)
validando entre otros:

o El número de resolución se corresponda con la información recibida y se

encuentre vigente;
o El importador del DUA deberá coincidir con el del certificado electrónico;

De ser satisfactorio el resultado de los controles realizados, el Sistema LUCIA
numerará el DUA. Para la continuación del tratamiento de la operación, se estará a 1o

dispuesto en el procedimiento general de importación previsto en la Orden del Día
6912012 de fecha 14 de setiembre de2012.
En el control aduanero establecido en este procedimiento, no se requerirá ni se aceptará
ninguna clase de respaldo en soporte papel para los documentos originalmente
electrónicos que se establecen en la presente.
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