
INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 EN EL GRUPO DE 

TRABAJO DGI-CCEAU 

Según convocatoria  solicitada, se reunieron en la sede de la Dirección General Impositiva, los 

Cres. Alejandro Grilli, Miguel Palumbo, Carmen Colaneri, Natacha Maynard y Virginia Ward, 

por la DGI, y Cres.  Selio Zak, Virginia Romero y Teodoro Issaris por el CCEAU. 

Temario: 

1.- Problemática con la gestión de los contribuyentes del interior 

a) Se planteó la posibilidad de implementar en forma generalizada, el sistema de 

ventanilla única vigente en Montevideo. 

Si bien se encuentran  funcionando en algunas dependencias del interior la DGI y 

el BPS en el mismo local, se tratará de incorporar más localidades en ese sistema, 

dependiendo de los recursos humanos disponibles. 

b) A raíz de la puesta en marcha en Montevideo del sistema de cambio de 

imputación vía Web, se sugiere generalizar dicho sistema. 

En ese sentido, se nos informa que ya está prevista la incorporación en este año al 

sistema en Maldonado, Piriápolis, San Carlos, Rivera, Bella Unión, Colonia, 

Paysandú y Las Piedras, a la brevedad, estando prevista una charla informativa al 

respecto, a mediados de setiembre 2015 en el Colegio.  

En el correr del 2016 estará disponible para todo el país. 

c) Problemas de atención al contribuyente en dependencias del interior. 

A efectos de minimizar la falta de personal para la atención presencial, se están 

tomando medidas tendientes a incluir más tareas a través de la página web, así 

como iniciar un plan piloto en el Departamento de Maldonado para permitir 

efectuar trámites de RUT bajo agenda web en dependencias distintas a las del 

domicilio constituido pero dentro del mismo Departamento. 

Asimismo se sugiere la utilización del sistema de consultas a través del 21344, 

opción 3, para ser atendidos por profesionales capacitados, así como el uso del 

correo electrónico de consultas institucional dacontri@dgi.gub.uy. 

2.- Mejorar el funcionamiento del Registro de Contribuyentes. 

Se plantea la posibilidad de que las inscripciones y modificaciones de datos 

registrales que deben ser presenciales, puedan ser iniciadas a través de la web y 

una vez analizadas por la administración,  se concurra en forma presencial a 

culminar el trámite. 

Se nos informa que en la actualidad, la inscripción de un contribuyente puede ser 

iniciada a través de la web, a través de una aplicación que se encuentra en la 

página del BPS.  Nos adelantan que el cambio de domicilio constituido en los casos 

que se disponga de clave con contrato, también puede ser tramitado a través de la 

web. 



Por ahora solamente estarían fuera del sistema web las inscripciones y cambios de 

domicilio fiscal y apertura o clausura de anexos y los cambios de directorio y 

socios. 

3.- Certificados de crédito electrónicos 

     Se reiteran  los siguientes pedidos: 

a) Ampliación de los cortes admitidos para la presentación vía web. 

Se informa que a partir del 1º de setiembre de 2015 se incluirán algunas 

situaciones del Sector Cede y algunas del Sector No cede.  En cuanto al tipo de 

certificados electrónicos extendidos, se está analizando con el BPS la 

expedición de certificados tipo D y E. 

b) Posibilidad de acceder a un historial de los certificados electrónicos solicitados, 

recibidos, afectados, fraccionados, así como las solicitudes pendientes. 

Lo han recepcionado con interés, incorporando las sugerencias a su plan de 

trabajo. 

4.- Otras aplicaciones 

Debido a la existencia aún de formularios en papel, se solicita incluirlos en el 

sistema WEB. 

Tomaron nota de cuales serían los formularios a incorporar. Nos aclaran 

asimismo que el formulario 1246 de la aplicación Sigma, puede llenarse 

importando los datos confeccionados en TXT  a través de una planilla Excel. 

5.-  Beneficios fiscales en la implementación de la e- factura 

Ante la publicación de un calendario de incorporaciones obligatorias, se 

pregunta sobre la prórroga de los beneficios establecidos hasta el 31 de 

diciembre de 2015. 

No hay posición definitiva, pero  se estudia el planteo. 

6.-  Problemas en actualizar la información de las retenciones 

Nuevamente se plantea el tema, y nos manifiestan que también es 

preocupación de DGI solucionar este tema. 


