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Ref: RESOLUCIÓN DE VICEPRESIDENCIA 163/08. DEJAR SIN EFECTO. 

APLICACIÓN DE LAS TARIFAS BONIFICADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 
DE DIRECTORIO 172/3.281. AMPLIAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 26 de enero de 2017. 

 
VISTO: 
 La Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 27/12/2016, en 
la cual se aprobó la modificación de la nomenclatura estructurada a diez dígitos y su 
correspondiente régimen arancelario, vigente desde el 1º/01/2017.  
  
RESULTANDO: 
I. Que dentro del capítulo 39 de la nueva nomenclatura - Plástico y sus 

Manufacturas, existe una nueva apertura asociada al rubro NCM 3907.6 - Poli 
(tereftalato de etileno), generándose la sustitución de rubros abarcados por el 
Marco Tarifario especial, que rige para las operaciones de Mercadería 
Desembarcada bajo los regimenes de Importación y Admisión Temporaria. 

 
II. Que en base a lo dispuesto en la Resolución de Directorio 172/3.281 del 

30/04/2003 (prorrogada por las Resoluciones de Directorio 222/3.367 y 
130/3.432), a las citadas operaciones les corresponden tarifas bonificadas 
(actualmente de USD 7,08/ton. y USD 2,83/ton., Importación y Admisión 
Temporaria respectivamente), aplicables a la mercadería perteneciente a los 
rubros NCM 3901.90.90.00 y 3907.60.00.00. 

 
III. Que mediante la Resolución de Vicepresidencia 163/08 de fecha 24/9/2008, se 

aprobó la ampliación de las citadas tarifas bonificadas a los rubros NCM 
3907.60.00.10 y 3907.60.00.90, debido a una apertura arancelaria del ítem 
3907.60.00.00, aprobada por Resolución del Ministerio de Economía y 
Finanzas del 7/8/2008.  

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que los rubros NCM a los cuales se amplió la bonificación a través de la 

Resolución de Vicepresidencia 163/08 no están comprendidos dentro de la 
estructura arancelaria vigente, aprobada por la referida Resolución del 
Ministerio de Economía y Finanzas del 27/12/2016. 

 
II) Que se trata de una subdivisión del ítem arancelario 3907.6,  siendo los 

mismos productos importados.  
 
III) Que la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 27/12/2016, 

en la cual se aprobó la modificación de la nomenclatura estructurada a diez 
dígitos y su correspondiente régimen arancelario, está vigente desde el 
1/1/2017. 

  
ATENTO: 
            A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.857, celebrada en el día de la fecha; 



  
RESUELVE: 

  
1. Dejar sin efecto la Resolución de Vicepresidencia 163/08 de fecha 24/9/2008. 
 
2. Ampliar la aplicación de las tarifas bonificadas mediante la Resolución de 

Directorio 172/3.281 (prorrogada por las Resoluciones de Directorio 222/3.367 
y 130/3.432) y ajustadas de acuerdo a la normativa vigente, a los siguientes 
ítems arancelarios del rubro NCM 3907.6:  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
3. Determinar que la vigencia de la presente Resolución es a partir del 1º/1/2017. 
 
4. Adecuar el sistema informático de liquidación y facturación de acuerdo a lo 

establecido en el numeral anterior. 
 
5. Enviar por el Área Secretaría General la presente Resolución -en el día y por 

correo electrónico - al Área Comercialización y Finanzas - Departamento 
Financiero Contable, Unidad Liquidaciones Contado. 

 
Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto con copia de la presente Resolución. 
  
Notificar de la presente Resolución al Centro de Navegación, a la Asociación de 
Despachantes de Aduana y a la Cámara de Exportadores del Uruguay.  
 
Cumplido, cursar a las Áreas Comercialización y Finanzas y Operaciones y Servicios. 
 

 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

3907.61.00 Con un índice de viscosidad >= 78 ml/g 

3907.61.00.10 Recuperado 

3907.61.00.90 Los demás 

3907.69.00 Los demás 

3907.69.00.10 Recuperado 

3907.69.00.90 Los demás 


