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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

O/D No.51/2013

Ref,: Extensión .lel Prccedhh¡ento Abierto en Ftonteta Te estrc - Impoúación,
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevidco,02 de Setiembre do 2013.

\aISTO: t¡ conveniencia do modificar la ve¡ificación lísica en las operacioncs de
Impo¡tación Abiertas en Frontera Terrest¡e, en todas las Adrninistraciones aduaneras
con l¡ootc¡a teiieslJe.

CONSIDER-ANDO: t) Que los mecanismo de control sclectivo de opcraciones de
impot¿ción abiertas en frontera terestre, puestos en funcionamiento en la modalidad
Piloto por la Orden dclDía 441201.3,I\an Eanorado resultados satisfactorios.

II) Que estos resultados pe¡miten la extende¡ la aplicación del
procedimiento al resto de las Administraciones con tiontela lerestre.

ATENTO: A 1o precedcntemerte expuesto, a los artículos 10 y 2" del Dccreto-Iry
15.691 de 1 de diciemb¡e de 1984 Código Aduanero; el Decreto 31211998 de 6 de
noviembre de 1998 y a las facullades conferidas por el Decrcto N" 20412013, de 17 de

iulio de 2013.

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1') Extiéndase la aplicación del Caso especial: Abie o en Frontera Terrestre -

knpo ación, puesto en vigoDcia por la Orden del Día 4412013 del 05/08/2013, a todas
las Admidstraciones aduane¡as con f¡ontera te¡¡estre.

2") Déjesc sin efeclo el "Caso especial: Abi€to en Frontera Telaestle Importación",
püesto en vigencia por la Orden del Día 69/2012 de 14 de setiembre de 2012

3") t-a presenle ¡esolución enhará en vigencia para los DUA que soliciten caral de
revisión a paÍir del 9 de seticmbrc de 2013.

4") Regísl-rese y dosc en Orden del Día y por el Árca Inlormacion y Relaciones Públicas
insértese erl la página Web del Orgadsmo. Asimismo comunica¡á la presente a ]a
Dirccción de Pasos de Fronlera, dcl Midste¡io dc Defensa Nacional, dirección Nacional
de Policía CamiÍera, del Ministerio del Interior, ANP, ADAU, CATIDU, Círculo de
Transporte, ITPC y Asociación de Transportistas de Ca¡gas del Urugüay.
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