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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

O/D No. 33/2013.
Ref.: Ttánsitos con co trol de Precinto Electró ico pol a co teneilores y utgt suella
bajo Ia modalídad de enlonados.

DIR-OCCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo, 6 dejürio de 2013.

VISTO: que es necesa¡io en esta nueva fase, extender la aplicación del procedimieirto
de T¡á¡sito con conl-rol de Prccinto elechónico para carga suelta, a nuevos puntos dol
te¡¡itorio aduanero.

RESULTANDO: el Decreto 323120LI del Ministerio de Ecolomía y Fhlanzas, de
fccha 14 de setiembrc de 2011.

CONSIDERANDO: I) que el me¡cionado decrelo laculta a la Direccialn Nacional dc
Adúanas, a exigir y estabiecer condiciones de uso del precinto electlónico en las
unidades de transpo¡te que moviliccn carga den[o del tcrritodo nacional;

II) tlue es rcccsario establecer los puntos de cont¡ol a los efectos dc la implemcntacron
del p¡ocedimiento pa¡a el control de Tránsitos a través de dispositivos de precinlo
glectrónico;

lll) que la implemcntación de estos disposilivos en cl control dc las operacioncs de
tránsitos, brindará mayor tuansparencia, seguridad y pemitirá un eficaz control en este
ti¡o Je operir. ionc.:

TV) que la plataloma dc procesamiento de dalos y comunicaciones, así como los
procedimientos pam la aplicación se cncuenlra en condiciones dc inclüir los co¡lioles
necesarios para un adecuado desar¡ollo de esta ¡ueva fase en la utilización de los
preci¡toS.

ATENTO: A lo precedentemcnte expuesto, a lo establccido por los artículos 10 y 2' del
Decreto Ley 15.691 de 7 de diciembre de 1984 -Código Aduanero Uruguayo ' Decrelo

4241984 de 3 de octubre de 19134 y a las facultades confcridas por los adículos 1 y 2 dol
Deüeto 2821002 de 23 de j ulio de 2002,

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

In) Incorpórese al nuúeral 4) de la Ordcn del Día 30/2013 de lecha 15 de m¡vo de

2013, los siguientes puntos de co]lhol:

r Administración de Aduana de Bella Unión (Puente trtemacional)
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. Depósito Fiscal Único de Admirist¡ación de Aduana tle Bella Unió¡
¡ Área de Cont¡ol I¡tegrado de Administración de Adrana de Artigas
. Depósito Fiscal Único (DFU) de Admi¡istración de Aduana de Artigas
e Administración de Aduana de Chuy
. Depósito Fisc¿l Unico (DFU) de Administ¡ación de Aduana de Chuy

Estos puntos entrarán en vigencia para los DUA que solicitcn canal a partir del día 13 de
iunio de 2013.

2') Sustitúyase el A¡exo I "Zonas de preci tado )) desprecíntctdo y Zonas de espera"
pueslo en vigc¡cia por Ordcn del Día 30/2013 de fecha 15 dc mayo de 2013, por ct
Anexo I el cual fblma parte de la presenfe ¡esolución.

3") Sustitíryase el Anexo Il "Zonas de descdT?Jo " puesto en vigencia por Orden del Día
30/2013 de fecha l5 de mayo dc 2013, por cl A¡exo II el cual fo¡ma parte de la prcsc¡te
resolución.

40) Sústitúyase el A¡exo III "Rutas y duración del Tróns¡to" puesto en vigenciii po¡
O¡dcn del Día 30/2013 de fccha 15 de mayo de 2013, por el Anexo Ill el cual forma
parfe dé la presente ¡esolució¡.

5) Regístrese y publíquese por Orden del Día. Por el Áea Información y Relaciones
Públjcas insé¡lese cn la página Web dcl Ofgadsmo, comunicando asimismo a la
Dirección de Pasos de Frontera del Mi¡iste¡io de Defensa Nacio¡al, Dirección Nacional
de Policía Caminera dcl Ministcrio del Intcrior, Admi¡ist¡ación Nacional de puertos,
ADAU, CATIDU., Cí¡culo de Transporte, ITPC y Asociación de Transpo¡tistas de
Cargas dcl Uruguay (ATCU).
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