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ORDEN DEL DIA Nº  074/2001 

O/D No. 74/2001 

Ref.: Courier- Comisión Ad-hoc 

Montevideo, 27 de agosto de 2001.- 

 

VISTO: la necesidad de la Dirección Nacional de Aduanas de unificar la gestión 
referente al tema courier; 

CONSIDERANDO: I) los avances tecnológicos y las nuevas prácticas de comercio 
exterior en las cuales se ve inmersa la función aduanera para lograr la transparencia 
de esas transacciones comerciales y procurar equidad entre los agentes 
intervinientes; 

II) que se impone una racionalización respecto al conjunto que abarca el sistema de 
correo expres, para el logro del cumplimiento eficiente de los cometidos de esta 
Dirección Nacional; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a las facultades conferidas por el artículo 
7° del Decreto 758/75 de 9 de octubre de 1975, y a lo dispuesto por el Decreto 459/97 
del 4 de diciembre de 1997; 

 

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS 
R E S U E L V E: 

 
Créase una Comisión Ad-Hoc para el estudio, análisis y diseño de propuesta referente 
a todo lo concerniente a la operativa de los courier, y las transacciones comerciales 
que a través de los mismos se realizan. 
Tendrá a su cargo los siguientes cometidos: 

Relevar y analizar la normativa referente a courier. 

Elaborar y proponer anteproyectos de normativa de entender  
necesario, que se adecuen a la nueva realidad comercial y aduanera 
nacional e internacional 

Diseñar los procedimientos para un eficiente sistema de control 
aduanero. 

Elaborar los correspondientes manuales de procedimientos internos o 
externos, de aquellos proyectos presntados a la Dirección Nacional, 
para su implementación. 

Diseñar los requerimientos tecnológicos para que el proyecto sea 
informatizado, y conectado al actual. 

Proyectar la estructura requerida para la implantación del sistema 
previsto. 
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Planificar las diferentes etapas a seguir para la implementación del 
sistema 

Diseñar la organización de las Oficinas encargadas de la ejecución de 
las tareas de control. 

Establecer los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de un 
efectivo control. 
 
3º) Esta Comisión deberá presentar los Proyectos referidos en el numeral anterior 
antes del 15/10/2001. 
 
4º) Los funcionarios integrantes de dicha Comisión, participarán en ella, sin perjuicio 
de las actividades que desarrollan actualmente en esta Dirección Nacional, debiendo 
ser propuestos por las Direcciones Generales de Despacho y Tributación Aduanera, 
del Interior, de Vigilancia y Operaciones de Capital, Centro de Cómputos, y Asesoría 
Letrada, siendo su coordinadora General la Sra. Lic. Sylvia Valls. 
 
5º) Regístrese, y publíquese en Orden del Día. Por la Dirección General 
Administrativa tómese nota y notifíquese personalmente a los Directores de las 
oficinas mencionadas en el numeral anterior.- 
 
7º) Cumplido, con constancias, archívese por la Dirección General de Secretaría.- 
 
 
 
 
C/N (R) Luis Alberto Salvo  
Director Nacional de Aduanas  

 


