
Dirección Nacional de Aduanas

R.G No.40/2016.
Ref: Prccealit tiefito de autohratización para control de accesos teffestrcs alel Paerto de
Montevideo.

DIRECCION NACIONAI DE ADUANAS.
Montevideo.20 de junio de 2016.

VISTO:la Resolución General 92/2015. de 8 de diciembre de 2015 y la necesidad de
establecer una solución definitiva y gene¡a1 a la gestióo automatizada que permita un control
integrado de 1os ingresos y egresos que se produzcan en los accesos lerestres del Puorto de
Montevideo en las operacioncs de comercio extedor.
RESULTANDO: I) que se realizó el monitorco de1 proceso piloto implemeffado por la
Resolución General 9212015. detectando situaciones adicionales que deben ser rcglamentadas.

II) que se han completado los procesos de capacitación e inducción in situ
a la comunidad de comercio exterior que desarrolla sus actividades en el Puerto de
Montevideo.
CONSIDERANDO: I) que se entendió neccsario y convenientc adecuar el protocolo dc
conducta establccido en la resolución mencionada, de li¡rma de contemplar aquellas
situaciones que fueron detectadas en el monito¡eo realizado sobre el cumplimiento del
procedimiento por pafte de los operadores.

II) que e¡ mérito de 1(] expresado. resulta conveniente a efectos de
garantizar ci conecto funcionamielto del acceso y de las opcraciones de comeicio exterior
vinculadas con el mismo. el dictado de Ia prescnte resolución_
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el aftículo 6 dc la Ley 19.276.
de 19 de setiemb¡e de 20i4, el artícr o 27 del Decreto 312/998, de 3 de noviembre de 1998. y
a las facultades conferidas por el Decreto 204/2013. do 17 dejulio de 2013.

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1.- (Objetivo y ámbito de aplicación).- La presente resolución establece una solución de
gestión de accesos altamente automatizada que habilita el control integrado de las operacioles
de comercio exterior, y se compone de un Protocolo de Conducta y del "procedimiento de
automalización pam co¡trol de accesos terrestes del Puerto de Montevideo,, que se adjunta y
considera parte de la ptesentc, que rigen el control de ingresos y eg¡esos terestres en el
"Acceso Maciel del Puerto de Mootevideo" (en adelante: Acceso)_
2.- (Protoco¡o de Conducta por parte de los Operadorcs par¡ el Correcto
Funcionamiento del Acceso),- 2.1.- No estará habilitada la detención de vehículos cn e1

Acceso, a la espera de cor¡pletar la tramitación.
2,2.- No estará habilitado el ingreso ,v circulación en cl Acceso de particulares para la
rcalización de trámites, salvo que medie autorización previa.
2.3.- Estarán habilitados para el ingreso o egreso los vehiculos que transporten mercaderías o
vayan a tmnspoñarlas. cuando cunrplan con 1os siguientes requisitos:
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a) TAG Habilitado
b) Orden de Trabajo en estado aceptada e imprcsa con código de barra
c) Documento aduanero en estado habilitado
2.4,- No estarán habilitados para su ingreso y/o egreso al Acceso 10s siguientes vchícu1os:
a) Vehículos sin TAG habilitado;
Dl venrculos Lrguena:
c) Vehículos con carga sobredimensionada: es decir, superior a un contenedor ISO HQ de 40
pies;
d) Vehículos cuyo largo sea superior a 21 metros;
e) Vchículos con contencdor vacío con excepción de los denominados APVC (que ofician
como f,ugones) o los qxe son objetos de una impofiacióni
0 Vehiculos con dos Ordenes de Trabajo (OT) o más, salvo que sean canrioncs con zolra en
inereso o egreso ., cumplen las condicione. cig,lienLe::

. Que el camión y zorra carguen solamente un contenedor cada uno,

. Que uno de los contenedores al monento de ingrcsa¡ o egresar de1 Acceso tenga su
OT cerrada (es decir que haya realizado la pesada de ingreso o egreso en otra balanza
de. pueno.

g) vehículos con unidades de hanspote que superen la altura prevista establecida de 4.50
metros.
2.5.- Solo se podrá estacionar dentro del rccinto portuario del Acceso bajo disposición
aduanem especial y expresa o en casos excepcionales debidamente autorizados como la
espera de custodia, problemas propios del vehículo u otros de similar naturaleza.
2.6.- No se deberá desacoplar zor¡as, acoplados, o cualquier otro elemento del vehículo, en e1

área del recinto portuario del Acceso.
2.7.- lfnicamente el vehículo puede ingresar v/o egresar a la balanza y/o carril asignado, una
vez que el automatismo hava actuado. entendiéndose como tal, la apeñura automática de la
ba1aera completamente.
2,8.- El vehiculo debe respetar Ia asignacióÍ de caril dispuesta por el control aduanero,v la
seña1ética.
2.9.- No se pemitirá el manejo ni nranipulación de los recursos fisicos del ¡eci¡to portuario
del Acceso al personal que no haya sido debidamente autorizado por la Dirección Nacional de
Aduaaas; entendiéndose por reculsos lisicos las bar.re¡as y sus mecanismos. colunmas y
iensore§. panlitllas. cámar¿:). porticos. armar:o:). etc.
2.10.- No estará permilido forzar, dañar o realizar cualquier otra maniobra que inpida, a
criterio de la DNA" el co1aecto funcionamiento de los recursos físicos del automatismo de1

2.11.- No estará permitido el uso indebido o movilidad de los recursos ñsicos del Acceso,
debiéndose respetar 1a circulación establecida en e1p¡ese[te procedimiento.
2.12.- No estará pennitido el descenso de personas de los vehículos, los cuales deberiín
permanecer a la espe¡a del l'uncionamiento del automatismo o de instrucciones de los
funrionarios aduanero! coñcsponJien¡es.
2,13.- En caso de incumplimiento del protocolo de conducta previsto, la Administración de
Aduana Montevideo notificará al responsable. e iniciará los procedimientos corespondientes.
2.14.- En el caso de "Operación Combinada", e1 ingeso y egreso no será tratado en lorma
integrada, seún támites individuales pe¡o sin salida del ¡ecinto.
2.15.- En e1 caso de Ias "Operaciones de tara con cargas múltiples',, imicamente podrá
¡ealizarse ,¡l i[g¡eso y la primera pesada en el Acceso. para las pcsadas intermedias y la salida
deberán ulilizarse ohas balanzas y accesos, diferentes al de Maciel.
2.16.- El riea de precintado será dentro de Ia Te¡minal TCP.
2.17.- El límite de velocidad permitido es de 10 km/ho¡a.
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2.18.- En caso de extrema necesidad del chofc¡ del lehículo, deberá solicitar aulorización a
los 1üncionarios aduaneros actuantes y en caso de descender utilizar las sendas peatonales del
Acceso.
2,19.- En caso de cxistencia de un siniestro. del que no resulten lesionados, si11 periuicio de
las actuaciones cor¡espondientes. se deberá despejar la zona a los efectos de no entorpecer el
normal f,ucionaúiento dcl Acceso.
3.- (Responsabilidades).- 3.1.- EÍ el caso de haber ocasionado roturas, daños y/o
entorpecimientos a la operativa del comercio exterior, la enp¡esa Íanspoflista estará sujeta a
las responsabilidades intiaccionales cont¡avención -, civiles para la reparación del daño y
adminislrativas correspondientes. debiendo los funcionados aduaneros actuantes tonar los
debidos recaudos al respecto.
3.2.- En el caso de existir una eventual contravención los ñnciona¡ios aduaneros deberán
aplicar el procedimiento correspondiente establecido en la Orden del Día N' 61/201 1. de 7 de
octubre de 201 1, relatlya al "Proced¡m¡ento paru la imposición de la inJiaccíón aduanera de

3.3.- En caso de existir una eventr¡al responsabilidad civil del tra¡sportista, los funcionarios
actuantes dcbe¡iín confeccionar un acta a la que se agregariin, de existir, ios documentos
probatorios corespondientes, todo lo cual elevarán al JeÉrca respectivo, y en caso de tener
seguro el vehiculo, notificaÍin al transpofiista que debe denunciar el hecho ante su empresa
aseguadom.
3.4.- En caso de existir una eventual responsabilidad administrativa del transportista, ello
podrá dejarse asentado en cl acta ¡efeaida en al numeral anterior.
3.5.- En caso de que los hechos 10 anle¡iteÍ, 1os funcionarios actuantes expresar¿ln asimismo.
si coraesponde lma event[al denuncia penal.
3,6.- Respecto del régimen sa¡cionatorio administrativo y a los efectos de1 quantum de las
sanciones se tendrá especialmente en cuenta 1() dispuesto en el a¡tículo 15 del Decreto
96/2015, del20 de marzo de 2015.
{.- (Potestades de la Aduana de Montevideo).- La Administración de Aduana de
Montevideo tendrá las más amplias potestades en la gestión y control de este procedimiento
aduanero. pudiendo disponer intemrpciones temporalcs en caso de que 1() entie[da necesario
así como la apertua de barreras en caso de emergencia.
5,- (Vigencia).- La presente Resolución general entratá en vigencia a partir de1 27 dejunio de
2016.
6.- (Derogacién).- Derogase la Resolución Gene¡al 9212015. de 8 de diciemb¡e de 2015, así
como sus anexos, a paftir de la fecha de vigencia de la presente.
7.- (Registración, public¿ción y comunicación).- Regístrese ].publíquese en la página Web
del Organismo. Por la Asesoría de Comunicación Institucional comuniquese a ANP, ADAU,
CENNAVE. CAT]DU, CÍRCULO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL
URUGUAY, AUDACA, ITPC, POLICIA CAMINERA, PREFECTURA NACIONAL
NAVAI,, MONTECON,'ICP. RILCOMAR, DEPóSIIO MONIEVIDEO, SUPRAMAR.
ATCU, INALOG. IMM, CAMAR{ DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY.
CAMARA DE INDIJSTRTAS
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