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Ref: DESPACHANTE DE ADUANAS PEDRO V. CASTRO GARINO. SOLICITA 
DEVOLUCIÓN PROVENTOS A LA CARGA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. NO ACCEDER. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23 de noviembre de 2016. 

 
VISTO: 
 
 La nota presentada por el Despachante de Aduanas Pedro V. Castro Garino, 
en representación de la empresa RADITON S.A., solicitando la devolución de los 
proventos a la carga que se abonaron aplicando la tarifa general, asociados a la 
importación de equipos de generación de energía fotovoltaica, contenida en el 
Expediente Aduanero 15426/2015, regularizado con el DUA 001-28923-2016. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que el marco tarifario asociado a la referida operación fue establecido en las 

Resoluciones de Directorio 821/3.702 de fecha 15/10/2013 (tarifa para la 
importación de equipos de generación de energía eólica), 48/3.717 de fecha 
18/2/2014 (procedimiento de presentación de garantías para que se aplique la 
tarifa bonificada), 491/3.744 de fecha 16/09/2014 (extensión de las citadas 
resoluciones a la importación de equipos de generación de energía solar 
fotovoltaica) y 73/3.809 de fecha 24/2/2016 (Cambio en la Documentación 
exigida, aceptándose la Resolución de la DNI en lugar del certificado de 
declaratoria de promoción industrial). 

 
II. Que de acuerdo a lo establecido en las mencionadas Resoluciones, la empresa 

cuenta con un plazo de 150 días desde la fecha en la que se retiran los equipos 
del puerto, para la presentación de la Resolución emitida por la DNI (MIEM) 
ante esta Administración, manteniendo de esa forma la tarifa bonificada, 
reliquidándose los proventos aplicando la tarifa general (Ítem 1.4.1 - 
Mercadería Desembarcada) en caso de incumplimiento. 

 
III. Que la Resolución de Directorio 73/3.809 fue aprobada luego de transcurrido el 

mencionado plazo desde que se efectuó la operación de referencia, por lo que 
era exigible en ese caso el mencionado certificado y no la Resolución de la 
DNI. 

 
IV. Que surge de la documentación presentada por dicho Despachante que el 

certificado exigido fue presentado luego de los referidos 150 días, por lo cual se 
reliquidaron los proventos aplicando la tarifa general (en este caso USD 
141,70/ton.), devolviéndose posteriormente el monto abonado con anterioridad 
aplicando la tarifa bonificada (USD 4.617 - Nota de Crédito 133449). 

 



V. Que ante un petitorio realizado por otra firma Despachante (Roberto Iraola), 
asociado a la devolución de proventos generados en una operación abarcada 
por este marco tarifario, se dispuso no acceder al mismo por no cumplir con el 
referido plazo (Resolución de Directorio 112/3.762 de fecha 24/02/2015). 

  
CONSIDERANDO: 
 
 Que se estima pertinente no acceder a lo solicitado, manteniendo el criterio de 
conceder un plazo primario para la presentación de la documentación, vencido el cual 
se deberá aplicar la tarifa general sin excepciones.   
  
ATENTO: 
 
            A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.851, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
  

No acceder a lo solicitado por  el Despachante de Aduanas Pedro V. Castro 
Garino. 

  
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. 

 
  
 


