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Ref: CENTRO CEIBAL. APOYO A LA EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE TRIBUTOS. NO 
ACCEDER. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 26 de octubre de 2016. 

 
VISTO: 
  
 La solicitud de exoneración de tributos gestionada por el Centro Ceibal para el 
Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia. 
  
RESULTANDO: 
  
I. Que el referido  Centro  está declarada como persona de derecho público no 

estatal y cuenta con una exoneración amplia de tributos dada por el Artículo 
15º de la Ley Nº 18.460, estando exonerado de todo tributo nacional con 
excepción de las contribuciones especiales a la seguridad social. 

 
II. Que en cumplimiento de los objetivos de dicho Centro, se realizan 

importaciones de bienes y productos tecnológicos las cuales se encuentran 
gravadas con  el tributo establecido por la Ley Nº 15097 (ANSE), del 0,25% del 
valor CIF de la mercadería. 

 
III. Que por este motivo se solicita una exoneración genérica a las importaciones 

de dicho Centro, manifestando que la Institución goza de exoneración de este 
tributo de acuerdo a la Ley Nº 18.460. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la ANP no aplica impuestos sino tarifas a la mercadería por el uso de 

infraestructura portuaria,  cubriendo costos de funcionamiento e inversiones 
(Decreto del Poder Ejecutivo 534/993). 

 
II) Que  la Administración Nacional de Puertos no es el administrador de la 

recaudación establecida por la Ley N° 15097, no teniendo potestad sobre el 
gravamen, sino que es un agente de retención externo de este tributo volcando 
lo recaudado en el Banco República Oriental del Uruguay. 

  
ATENTO: 
  
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.847, celebrada en el día de la fecha; 



  
 

RESUELVE: 

 
No acceder a lo solicitado por el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de 
la Niñez y la  Adolescencia, por lo expuesto precedentemente. 
  

Notificar la presente Resolución. 
  
Cumplido, cursar a conocimiento del 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. 

  
 


