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DIRECCION NACIONAL DE ADUAI\TAS

O/D No.76/2013.

Ref.: Modüicación de I.t O len del Día 42/2006, "Reglamentación ¿le Depósitos
Aduanetos Paúiculares bajo el Régimeh del Decrcto 216/06 de 10 de julio de 2006".

DIRT,CCION NACIONAL DE ADUANAS.
Monteüdeo, 3 de dicie¡nb¡e de 2013.

I4STO: la necesidad de actualizar las especificaciones técnicas de los requisitos de
seguridad y ot¡os datos de interés de depósitos aduane¡os.

CONSIDERANDO: que po¡ Orden del Día 4212006 de fechaT3 de octubre de 2006, se
establece los rcquisitos imprescindibles a los efectos de obtener el Pemiso y
Habilitación pam ope¡ar bajo el régimen de depósitos aduanero paficulares y de la
me¡cadería aknacenada en los mismos.

ATENTO: a 1o prccedefltemente expuesto, a 10 establecido por los afículos 1'y 2" del
Decreto-Ley 15.691 de 7 de diciembrc de 1984 (Código Aduanero), a las facultades
conferidas por el Deoeto 20412073 de 7'7 dejulio de 2013.

LA DIRECCION NACIONAI DE A}UANAS

RESUELVE:

l") Deróguese en Apéndice I "Especificaciones Técnicas de Seguridad" establecido por
Otder del Día 42/2006 de fecha 13 de octub¡e de 2006.

20) Ap¡uébese el Apéndice I "Control de Depósitos Aduaneros Particulares", que se
t¡anscribe en Anexo Adjunto, el cual se considera parte integrante de la p¡esente Orden
del Día.

3o) En 1o dispuesto en la Orderl del Día 4212006, será modificado ea 1o que conesponda
con las siguientes disposiciones:

. Toda menciór al Departamento de Análisis y Administración de Sistemas
Informáticos debe deci¡ Á¡ea de Tecnolosía de la I formación.

En Anexo A, II. Reqüsitos a cumplir pam obtener la "Habilitación" de un
Depósito Aduanerc Pa¡ticula¡, Punto 2) Relacionado con la inf¡aest¡uctura
necesaria para una gestión intesal, apartado b. Iniiaestructula informática y
sistemas de ilformación para el apoyo de las operaciones y los requisitos de
contrcl aduanero, se elimina¡á e1 siguiente páÍafo:
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"Atl¡c¡okalmekte deberá ponet a disposición de la DNA, computadoras
personales e impresotds integradas a un segmento de red conecl¿xío a
INTERNET medíante un semício de banda ancha tql que el tiempo de
respuesta para el acceso al sitio WEB de la DNA sea ínJbríor a 3
segundos. "

4') Regístrese y publíquese por Orden del Día. Po¡ la Asesoría de Comunicación
Institucional insé¡tese en la página WEB del Organismo y comuníquese al CENNA\G,
ADAU, AUDACA, CNCyS y CIU. Curnplido archívese por el Depa¡tamento de Mesa
de Enhada y A¡chivo. de la División Gestión de Recwsos.
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APENDICE I

Contro¡ de deoósitos aduaneros oarticulares

El presente apéndice describe los requisitos que deberá cumplir la plataforma
tecnológica, a través de la cual la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), podrá
supervisar en tiempo real las act¡vidades realizadas en los depósitos aduaneros
part¡culares, verif¡cando que las mismas se cumplen dentro de los horarios y
s¡guiendo los protocolos eslablec¡dos.

La plataforma tecnológica deberá cumplir las sigu¡entes característ¡cas:

1) La forma de conexión, protocolos de comun¡cación, Iugar de
almacenamiento de las imágenes, deberán ser compatibles con los
sistemas que la DNA determine.

2) Las cámaras deberán estar ub¡cadas de forma tal que registren todas las
operaciones, autorizadas o no, que se detecten dentro del área establecida
del depósito para carga/descarga, mov¡mientos de stock, aberturas y áreas
próx¡mas a las mismas. El depositar¡o deberá proveer planos o esquemas
ind¡cando ubicación y cobertura de las cámaras. Todas las imágenes
capturadas deberán almacenarse por un período mín¡mo de 30 días. La
trasm¡sión de las imágenes al servidos se realizará mediante una conex¡ón
ADSL de '1 Mb minimo (a la fecha de actual¡zada esta Orden del Día).
Pudiendo requer¡rse ancho de banda superior a 1 Mb s¡ se determina que
es necesar¡o dada la cantidad de cámaras.

3) La informac¡ón de la programación de las cámaras deberá almacenarse en
una base de datos. Todo cambio en d¡cha programación deberá quedar
regislrado en dicha base. Esta ¡nformación deberá guardarse por un periodo
mínimo de 5 años.

4) Solamente desde la DNA se podrá programar Ia operativa funcional de las
cámaras así como la extracción d e la información y visualizac¡ón en línea.

5) Se deberá brindar la posib¡l¡dad de cop¡ar datos directamente desde el
servidor donde se encuentran las imágines.

6) Se deberá garantizar la continu¡dad del suministro de energía a las cámaras
así como también la correcta visualización de las ¡mágenes transmitidas en
lo que respecta a iluminación y resolución.

7) La resoluc¡ón mínima para las imágenes de las cámaras será de CIF para
sislemas iotalmente análogos y XVGA para los d¡g¡lales.

8) Las cámaras esiarán equipadas con detector de movimientos e ¡nfrarrojo.

9) Deberán env¡ar alertas automáticas por ma¡l ante la falla de alguna de las
cámaras o serv¡dores. Los correos electrón¡cos serán determinados en
conjunto por la DNA y la empresa.
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1o)Toda la información obtenida por las cámaras podrá ser util izada como
testimon¡o o prueba de cualquier naturaleza delictiva o desviaciones
adm¡nistrativas.

11)Se deberá proveer también de un teléfono de contacto en el depósito
aduanero.

12)La DNA realizará un relevamiento técnico administrativo, de las condiciones
funcionales y físicas del sistema, una vez por año, a través de personal
propio o de la empresa que se designe a esos efectos.

13)La DNA puede requer¡r las s¡guientes caracteríslicas adicionales:

. Envío de las imágenes a servidores ¡nternos de la Aduana.

. En el caso que se disponga destinar luncionarios de Aduana en el
depósito, el responsable de la empresa deberá instalar a dispos¡ción
de los mismos de forma exclusiva, computadoras perconales e
¡mpresoras, en el plazo de 10 días a parlir de que se lo notifique.
Dichos PCs deberán tener Windows y Office instalado (vers¡ones a
acordar con la DNA), y a su vez contratar un servicio IVPLS que le
permita integrarse a Ia red interna de aduanas. Esta conexión se
podrá util¡zar para conectar las PC del punto anter¡or a la red interna
de aduanas serán incluidas en el dominio) así como también para
trasmitir imágenes de las cámaras a algún sistema de la aduana (en
caso que esto sea requer¡do). El ancho de banda de este enlace no
deberá ser infer¡or a llvlb (a la fecha de actualizada esta Orden del
Día). Pud¡endo requer¡rse ancho de banda superior a l lvlb si se
determina que es necesario dada la cantidad de cámaras y/o
func¡onarios de DNA en el depósito; así como proveer un ROUTER
marca o modelo compatible con la lnfraestructura de la DNA, CISCO
serie 1900 o superior, IOS ADVANCED SECURITY (a la fecha
actualizada de esta Orden del Día).
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