
INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DGI - CCEAU DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

Reunidos en la sede de la DGI, los integrantes del Colegio de Contadores, Economistas y 

Administradores del Uruguay: Cres. Selio Zak, Virginia Romero y Teodoro Issaris, con los Cres. 

Alejandro Grilli, Carmen Colaneri y Natacha Mainard de la Dirección General Impositiva, trataron 

los puntos de la Agenda propuesta, que se detallan a continuación: 

a) Calendario de vencimientos 2015. DGI consultó a los representantes del Colegio sobre las  

fechas de vencimientos del mes de febrero debido al feriado de carnaval. Del resultado del 

intercambio se resolvió que los vencimientos serán:  

-presentación de las DJ sector CEDE: 19 y 20 febrero 

-presentación de las DJ sector  NO CEDE: días 23 y 24 

-pago del sector CEDE por débito bancario: los  días 23 y 24 

Los representantes de DGI manifestaron que es imposible del punto de vista informático 

concentrar todo en la semana del 23 como se había solicitado. 

 

b) Declaraciones Juradas del Impuesto al Patrimonio Persona Física: tal como fue solicitado 

por el Colegio en anteriores oportunidades, estas declaraciones vencerán en el mes de 

mayo, y en junio vencerán las correspondientes al IRPF. 

 

c) Con referencia a otra de las solicitudes del CCEAU y sujeto a aprobación parlamentaria, se 

establecerá la posibilidad de fijar la fecha de cierre de balance de las empresas que no 

están obligadas a llevar contabilidad suficiente y que opten por el régimen de liquidación 

ficta, a opción del contribuyente el 30 de junio o el 31 de diciembre de cada año. 

 

d) Nuevamente se planteó la problemática referida a las comunicaciones y notificaciones de 

la DGI a los contribuyentes. Se solicitó que en la medida de lo posible éstas se efectúen en 

primera instancia a través del correo electrónico informado a la administración y luego a 

través del comunicado escrito, enviado al domicilio del contribuyente. También se solicitó 

que se entregue algún tipo de constancia en la notificación para exhibir al cliente. 

 

e) Con referencia a las comunicaciones de empresas del interior, se solicitó que se coordine 

con las distintas dependencias sobre los motivos de las comunicaciones enviadas. 

 

f) Los representantes de DGI anunciaron que a partir del año próximo se instrumentará el 

cambio de imputación de impuestos vía  web. 

 

g) También el próximo año se eliminarán los formularios que actualmente se presentan en 

papel para pasar a ser presentados vía  web. 

 



h) Los representantes del Colegio solicitaron que se amplíen los cortes para la presentación 

de los certificados de crédito vía web. 

 

i) En lo que respecta al nuevo sistema de emisión de Certificados Electrónicos, se planteó la 

posibilidad de efectuar la consulta de los certificados ya utilizados y el destino de los 

mismos y se reiteró la solicitud de contar con un reporte de pagos a cuenta, lo que será 

tomado en cuenta a la brevedad. 

 

j) Con relación a la devolución de los créditos emergentes del impuesto a las personas físicas 

de las categorías I, sobretodo por  rentas de capital y trasmisiones patrimoniales se solicitó 

que se aclare el procedimiento a seguir por parte de los contribuyentes. 

 

k) Sociedades inactivas. Los representantes de DGI sugieren que se revisen los RUT de las 

sociedades que están en la publicación del Diario Oficial, ya que han detectado que hay 

sociedades que estarían en estas condiciones pero que están pagando impuestos 

regularmente. 

 

l) Se informó que se agregará a las funciones de la Agenda Web, la solicitud de convenios  y 

otras gestiones administrativas. 

 

m) Los representantes de DGI informaron que están trabajando para lograr que los 

Organismos Públicos que efectúan retenciones realicen los informes sin las demoras 

actuales. 

 

n) Adelantaron para su difusión que en el correr del 2015 se incorporarán 500 empresas al 

régimen de facturación electrónica. 

 

 


