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Ref.: Oficio Ordinario N° 634 de 2011 de Dirección Regional de Aduana
Metropolitana.

Leg.: Artículos 107 y 181, letra f), de la Ordenanza de Aduanas; Informe
N° 16, de 31.02.2007.

Adj.: Antecedentes.

DE: Subdirector Jurídico

A: Señor Director Nacional de Aduanas

Materia:

Las mercancías ingresadas en admisión temporal/ para uso comercial o
industrial, se encuentran gravadas con pago de la tasa establecida en el artículo
107 de la Ordenanza de Aduanas. Este tributo se determina, conforme con el
texto de la citada normal sobre el total de los gravámenes aduaneros e
impuestos que afectarían su importación/ esto es, incluyendo los derechos de
aduana e Impuesto al Valor Agregado.

Se complementa el Informe N° 16/2007/ en los siguientes aspectos:

1. En aquellos casos en que acredite debidamente tener derecho a importar bajo
régimen preferencial/ es éste el que debe entenderse que determina los
gravámenes aduaneros que afectarían a la importación, resultando aplicable a
la operación/ una tasa calculada sobre los gravámenes aduaneros con
preferencia y el Impuesto al Valor Agregado.

2. Para efectos de determinar la base de cálculo de la tasa de admisión
temporal, se deben aplicar las normas generales de valoración aduanera de
mercancías, y cuando corresponda/ las especiales establecidas para
mercancías objeto de arrendamiento o leasing.

3. Respecto del ejercicio de la facultad de la letra 1) del inciso cuarto del artículo
107 de la Ordenanza de Aduanas, se concluye que procederá dicha exención
en aquellos casos de mercancías ingresadas mediante este régimen,
correspondientes a las situaciones calificadas que se indican en el presente
informe, debiendo dejarse constancia de las mismas en la resolución fundada
que se dicte al efecto.
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RATlFteADO POR ELSEÑOR DIRECTOR NACIONAL..

POR OFICtQ NO q-4 42. DE FECHA: J O¡IO~/20 A2.










