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Articulo 16. Se modifica la denominacion del Titulo IV de la 
siguiente forma: 

rtruLo IV 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 17. Se modifica el articulo 19, que ahora sera el 
articulo 15, quedando redactado de la siguiente forma: 

Articulo 15.- Las personas que produzcan a importen 
especies gravadas par esta Ley, sin haber solicitado la 
inscripcion en el Registro respective, serer sancionadas 
con multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 

los ingresos brutos obtenidos durante el tempo del 
ejercicio de Ia actividad. Cuando no fuere posible 
determiner el Ingreso bruto obtenido per el infractor o 
infractora en ese lapso, la multa sera de tres mil 
quinientas Unidades Tributaries (3.500 UT). 
En ambos cases se impondra edemas el comiso de las 
especies, materias primes, aparatos, maquinas, utiles y 
enseres aplicados a la actividad ilegal. 

Articulo 18. Se modifica el articulo 20, que ahora sera el 
articulo 16, quedando redactado de la siguiente forma: 

Articulo 16.- El comiso de las especies, materia prima, 
aparatos, miquinas, Utiles y enseres, se impondra aim 
cuando no haya podido determinarse el infractor o 
infractora. 

Articulo 19. Se modifica el articulo 21, que ahora sera el 
articulo 17, quedando redactado de Ia siguiente forma: 

Articulo 17.- Igualmente estan sujetos a comiso las 
especies que circulen sin cumplir los requisitos ordenados 
en los articulos 10, 11, 12 y 13 de este Ley y los demos 
requisitos que establezca el Ejecutivo Nacional. 

Articulo 20. Se modifica el articulo 22, que ahora sera el 
articulo 18, quedando redacted° de la siguiente forma: 

Articulo 18.- Toda persona que fabrique o importe 
especies gravadas por esta Ley, que no hayan pagado el 
impuesto o que no Ilenen los requisitos ordenados en los 
articulos 10, 11, 12 y 13 de esta Ley, sera sandonada con 
multa entre tres mil Unidades Tributaries (3.000 UT) y 
siete mil Unidades Tributaries (7.000 UT), edemas del 
comiso de las especies. 

En caso de reincidencia, si se tratara de industrias o 
expendios, se procedera al cierre del establecimiento, per 
un plazo que no podra exceder de seis (6) meses. 

Articulo 21. Se incluye un nuevo articulo posterior al articulo 
20, numerado con el articulo 19, quedando redactado de Ia 
siguiente forma: 

Articulo 19.- Toda persona que tenga en su poder o 
ponga en circulacidn especies gravadas per este Ley, que 
no hayan pagado el impuesto o que no Ilenen los 
requisites ordenados en los articulos 10, 11 12 y 13 de 
este Ley, sera sandonada con mute entre treinta y cinco 
(35 UT) y roil quinientas Unidades Tributaries (1.500 UT), 
edemas del comiso de las especies. 

En case de reincidencia, si se tratara de industries o 
expendios, se procedera al cierre del establecimiento, por 
un plaza que no podra exceder de seis (6) meses 

Articulo 22. Se modifca el articulo 23, que ahora sera el 
articulo 20 quedando redactado de la siguiente forma: 

Articulo 20.- Los capitanas o capitanas de naves o 
aeronaves que vengan con destino at pais, deberan 
suspender el expend* de especies no importadas 
legalmente, o destinadas a la circulacion fuera del pais, al 
enter en territoria nadonal. La contravencion sera 
sandonada con mute de den Unidades Tributaries (100 
UT) que se impondra al propietario o propietaria, agente 
o representante de Ia empresa responsable de la 
operadon de la nave o aeronave en el pais, sin perjuicio 
de la apficacion de las penes establecidas en otras (eyes. 

Articulo 23. Se modifica el articulo 24 de este Ley, que ahora 
sera el articulo 21, quedando el articulo redactado de la 
siguiente forma: 

Articulo 21.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en 
el Codigo Organico Tributario, los propietarios o 
propietarias y encargados o encargadas de los 
establecimientos de produccion de las especies a clue se 
refiere este Ley, que per si o por medio de sus empleados 
o empleadas se opusieren al cumplimiento de las 
funciones de fiscalizadon, seran penadas a penadas con 

arresto hasty per dos (2) dias dictado per la autoridad 
judicial competente. 

Articulo 24. Se suprimen los articulos 25, 26, 27, 28, 29 y 30, 
cambiando en to adelante Ia numeracion del articulado. 

Articulo 25. Se modifica el articulo 31 de este Ley, que ahora 
sera el articulo 22, quedando el articulo redactado de la 
siguiente forma: ' 

Articulo 22. Las multas ingresaran integramente al 
Tesoro Nacional. 

Articulo 26. Se suprime el articulo 32, cambiando en to 
adelante Ia numeracion del articulado. 

Articulo 27. Se suprime el articulo 34, cambiando en to 
adelante Ia numeracion del articulado. 

Articulo 28. Se modifica el articulo 35, que ahora sera el 
articulo 24, quedando redactado de la siguiente forma: 

Articulo 24. La prescripcion se interrumpe por: 

1. El simple apercibimiento por escrito practicado por Ia 
autoridad competente. 

2. El acts fiscal de cobra, respecto de los derechos o 
contribuciones a que ella se contrae. 

3. El cobra administrative extrajudicial. 
4. Las demos establecidas en el Codigo Organic° Tributaria. 

Articulo 29. Se suprime el Titulo "DISPOSIQONES 
TRANSITORIAS Y FINALES", asi come los articulos 36, 37, 38 y 
39. 

Articulo 30. Se agregan una Disposicion Derogatoria y una 
Disposicion final, quedando redactadas de la siguiente forma: 

DISPOSICIDN DEROGATORIA 

ONICA. A partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ley, queda derogado el Decreto N° 1.136 del 16 de julio 
de 1981, publicado en la Gaceta Oficial N° 32.271 del 16 
de julio de 1981. 

DISPOSICION FINAL 

UNICA. El pi r-esente Decreto con Range, Valor y Fuerza 
de Ley entrara en vigencia a partir del dia quince de 
octubre de dos mil siete. 

 



 



 



 



 


