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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

O/D No.67/2013.

de ingreso sanitario deRef.: Procedimiento p.ra la declaración de cettiJicados
ptodactos de Pesca' otoryados pot I.t DINAbA.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.

Montevideo, 24 de octubre de 2013.

VISTO: la necesidad de mejorar los p¡ocesos de cotrt¡ol de las mercaderías

corespondientes a productos de la pesca;

CONSIDERANDO: I) q¡e el Decreto 213199'7 óe 18 de Junio de 1997, eÍ su artículo

29 dispone que la importación de productos pesqueros, subproductos y derivados con

destinó a 1á aümentación humana y animal, deberá cumplir con los requisitos

establecidos en el nrismo sin pe{uicio de 1o dispuesto por ot¡os organismos al.respecto'
II) que la citada Di¡eccion y la Dirección Nacional de Adlaras han

incorporado capacidade; de gestión electrónica de emisión y control de los certificados,

utilizando parJla integración del control, mecanismos de ta¡smisión de la Ventanilla

Única de Clomercio exiefior (VUCE), que deben validane en un proceso en carácler de

piloto;

ATENTO: a 10 ptecedentemente expuesto, a lo establecido por los aÍículos 1 y 2 del

Decreto I-€y 15.691 de fecha 7 de diciembre de 1984, el Decreto 3121998 de fecha 3 de

noviembre de 1998 y a las facultades co¡Jeddas por el Deqeto No' 2O4l2Ol3 de 1'7 de
julio de 2013.

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1o) Modifíquese el Procedimiento de DUA Digital - Impo¡tacio[es, establecido en la

oiden ¿el bía 69/2012 de fecha 14 de setiembre de 2012, itrcorporando como Caso

Especial el Procedimiento para la declaración de Certificados de ingreso sanitario de

próductos de Pesca, otolgados por la DINARA, cuyo texto se adjunta y forma pa¡te de

la presente Resolució[.

2ó) Este procedimiento será de aplicación volu¡tada, para aquellos DUA que se

,ru-"r"n i paÍir del día 30 de octubie de 2013, para todas las Adminisüaciones del

país, en la modalidad de piloto po¡ parte de las siguientes fi¡mas de despachantes de

aduatra:

. Fernando Estrella - N" 275

. Juan Antonio de l¡s Santos - N'534

. Aleiandro Frau Martínez - N" 328
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. Leona¡do Gambarotta - N'267

I-a DINARA podrá ag¡ega¡ despachantes de aduana al piloto, mediante la expedición de
certifi cados elechónicos.

30) Para la aplicación del procedimiento previsto en el anexo de la preseúte, el
Declarante deberá consignar en el DUA la MNNT "1004". Cuando el despacho sea
autorüado con uÍ certificado de DINARA emitido en sopo¡te papel, continuará
consignando la MNNT "0004", preüsta en el procedimiento vigente.

4o) Regístrese, dese en O¡den del Día. Publíquese en la página WEB del Organismo por
la Asesoría de Comúnicación Institucional. quien asimismo com la presente al
CENNAVE Y ADAU y AUDACA. Cumplido archívese.-
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Procedimiento de control para la importación de ploductos de pesca
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Caso especial: Procedim¡ento para la declaración de certificados de lngreso sanitar¡o

de productos de Pesca, otorgados por la DINAM
En'el control de los cert¡flcados em¡t¡dos por Dirección Nacional de Recursos

Áiuát¡cos del M¡n¡ster¡o de Ganadería, Agriiultura y pesca, para la importación

;;;;i i i"; y7o a¿misión temporaria de productos de pesca,. deberán cumplirse con

las d¡sposic¡ones del "Procedlmiento DUA Dig¡tal - Importación" v¡gente, a las que se

les agregarán las siguientes:

1) En forma previa a la numeración del DUA, el Importador o el Declarante deberá

obtener la autorlzación correspondiente de la DINAM Emltida la autor¡zación' la

ólñÁn¡ tiansmitirá electrónicamente al sistema LUCIA, a través de la Ventanilla

única de comercio Exterior (en adelante vucE), un certlficado denom¡nado "PESC",

ñor iaaa producto habillta¿o para la importac¡ón. Este certif¡cado contendré la

siguiente informac¡ón:

a. Nomenclatura nacional
b. Producto Peso Neto - Número de Bultos
c. Importador
d. N" Perm¡so DINAM
e. Rango de validez del ced¡ficado
f. País de origen

2) Al momento de la numeración del DUA, en la información del jtem de mercader¡a'

.ú""¿" éi o"ll"iánie dlsponga de un cedificado "PESC", deberá consignar la MNNT

.oriuipon¿¡"nt" y el número del certificado electrónlco que habilita la ¡mportación

a 'E|númerode|cer t i f i cadosecor respondacon|a in formac iónrec¡b idaySe

3) El sistema LUCIA Procederé al
certificado, validando entre otros:

4) El DePartamento
siguientes acciones de

a. creará
Este tipo

control de coherencia entre declaraciÓn y

encuentre v¡gente
b. el importa-dor del DUA deberá coinc¡dir con el del certlficado

.. if pu'it de origen del Ítem del DUA deberá coincid¡r con el del cert¡ficado

d. El ¿ertificado ño podrá ser util¡zado en más de un DUA

á. rl p"to neto de las mercaderías consignadas en el DUA no sea mayor a

autor¡zada en el certificado
f. La nomenclatura nac¡onal declarada en el certificado co¡ncida con la declarada

el DUA

el certificado de organlsmo, de tlpo automático, con el código "PESc"'

de certificado sera generaoo por la DINARA en forma electrónica y

de Clasif¡cación Arancelaria y Exoneraciones dispondrá las

ajuste en el sistema LIJCIA:
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env¡ados al Sistema LUCIA en forma automática, a través de la VUCE' No se
requer¡rá, n¡ se aceptará en el control aduanero n¡nguna clase de respaldo en
sooorte papel, por tratarse de documentos originalmente electrÓnicos.
b. Creaiá la MNNT con el cód¡go "1004" con el requisito de presentac¡ón del
certlf¡cado "PESC" al momento de la numeración
c. Establecerá la nómina de las pos¡ciones arancelarias alcanzadas por el presente
procedlmiento, la registrará y mantendrá actual¡zada en la MNNT correspondiente'

Página 3 de 3


