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Ref: DESPACHANTE DE ADUANAS EDGARDO PUENTES. SOLICITA 

EXONERACIÓN PROVENTOS PORTUARIOS. EXONERAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 17 de febrero de 2016. 
 
VISTO: 
 

La  nota presentada por el Despachante de Aduanas Edgardo Puentes. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma informa el ingreso al país vía marítima de una donación 

realizada por la Institución Samaritan´s Purse Canadá, y asimismo solicita 
exoneración de proventos portuarios a la mercadería de referencia. 

 
II. Que el destinatario de la mercadería es la Intendencia de Lavalleja, la cual 

autoriza al referido Despachante a representarla, por medio de gestiones 
promovidas por la Intendencia,  el Ministerio de Economía y Finanzas declaró 
que la mercadería goza de inmunidad impositiva de acuerdo a la Ley Nº 
16.226. 

 
III. Que la donación se encuentra en depósito aduanero en dos contenedores con 

marcas MEDU 739756-7 y TEMU 836814-4, y consta de cajas con artículos 
nuevos de uso escolar, libros, calcetines, gorros, juguetes y artículos varios. 

 
IV. Que el peso total de la mercadería es de 33.146 Kgs., no teniendo valor 

comercial por tratarse de una donación, tasándose a efectos aduaneros en 
USD 11.516, por lo que se estima un provento portuario por concepto de 
despacho de mercadería desembarcada de USD 468. 

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que Samaritan´s Purse Canadá es una organización cristiana de ayuda 

humanitaria internacional presente en varios países y la donación será 
distribuida en niños carenciados del Departamento de Lavalleja  

 
II) Que  existen antecedentes de bonificación a la importación de donaciones. 
 
III) Que la División Desarrollo Comercial sugiere continuar el criterio de 

bonificación dado el destino social  de la mercadería a ingresar. 
 
ATENTO: 

 
             A lo expuesto. 



  
El Directorio en su Sesión 3.808, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
1. Exonerar a la Intendencia de Lavalleja el 100% del pago  de la tarifa a la 

mercadería desembarcada por la operación de referencia.  
 
2. Establecer que para la aplicación de la citada bonificación previa al despacho 

se deberá presentar en la Unidad Clientes y Proveedores la documentación 
aduanera correspondiente.  

 
3. Enviar por Departamento Secretaría General la presente Resolución en el día y 

por correo electrónico al Área Comercialización y Finanzas-Departamento 
Financiero Contable, Unidad Liquidación Contado  y Unidad Clientes y 
Proveedores.  

  
Librar nota a la Intendencia de Lavalleja con copia de la presente Resolución. 
 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 
 
 


