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Ref.: Procedimiento ile corrttol para la Impoúaciótt, Exporlocióü y Tttítlsito de Maferial
para Armatuehto,

DIRECCION NACIONAL DE ADUAI'iAS.

Montevideo, 1 9 de diciembre de 20 L 6.

VISTO: la nccesidad de incorpomr el Procedimiento de control para la lmponación,
Exportación y Tránsito de Material para Afl¡amcnto, a la Ventanilla Llnica de Comercio

F,xterior.

Rr(;8.{/2016
Dirccció.: R¿mbla 2i de Agosto d¿ 1825 199

Mo¡Lelideo Un¡gua)
Telól¡¡os: (+598) 29150007

wsw.adua¡as.sub,uy

CONSIDERANDO: l) Que por l)ccrcto 9ll993 de lecha 24 dc febrero de 1993, se

encomendó al Servicio de Matcrial y Armamento el recibo de 1as solicitudes de impoltación
de explosivos, armas de fucgo. municiones y sustancias quimicas peligrosas en forma directa
o por medios electrónicos, como ser IAX y el otorgamiento del certihcado de importación,
previo infome técnico correspondiente.

II) Que confon¡e a 1o cstablecido en el precitado Decreto. en su

afículo 3, el Ministerio de Defensa Naciollal (Dirección Logística) emitirá los certiñcados de

despacho y/o descarga de acuerdo a la solicitud del interesado y el certillcado de importación
expedido por el Servicio de Matcrial y Armamento.

lll) Que por Circular Nro. ,11/998 de fecha Junio de 1998 dc1 Mjni§terio
de Defensa, se dispuso que toda casa impofiadora que quiera impoúa¡ amas. municiones,

explosivos,v me¡cadería peligrosa, deberá solicitar cl "certilicado de importación" ante el

Sen'icio de Material de Amamento (Dccreto 2605/943. artícu1o 148 y Decreto 91/993,
artículo 1"). Este certiñcado debe ser exigido por el Banco inteNinienle en la operación de

impoftación al inicio de la misma. Culminados todos 1os tlámites de importación y en el

momento de tomar conociniento de la mercadeda en origen, el imponador o cl despachante

en su ¡epresentación, deben gestionar ante la Direcciór l,ogística de1 Ministerio de Defensa

Nacional el certificado de " Autorización de Despacho Directo" (Decreto 9l/993 arlículo 3")

IV) Que según el afiículo TX de la Convención Interamericana confa la

Iabricación y el Tráfico llícitos de Armas de Fuego Municioncs Explosivos y otos mate ales

relacionados, aprobada por Le,v 17.300 de fecha 22 de marzo de 2001, 1os Estados Pafles

establecerán o mantendrán un sistema elicaz de licercias o autorizaciones dc exportación.
importación y tránsito inlemacional pa¡a las t¡ansfe¡encias de amas de fuego, municiones.
explosivos y otros materiales relacionados.

ATENTO: a lo piecedentemente expuesto, a las facultades previstas por el 6' de 1a Ley
19276 de l'echa 19 de setiembre de 2014, Código Aduanero de la República Oriental dcl
Uruguay;
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LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1"). Modifíquese el Procedimiento de DUA Digital - Impofiación, DUA Digital- Expodación
y DUA Di¿ital- Tránsito, establecidos en las Órdenes del Día 69/2012 de fecha 14 de

setiembre de 2012,9612012 de l¡cha 13 de diciembre de 2012 y 7712012 de fecha 29 de

octubre <le 2012 respectivamente, incolpoÉndo como Casos Especiales el "P¡ocedimiento de

control pam la Importación de Material para Armamento" (lmportación) y el '¡Procedimiento
de contlol para la Exportación y Tránsito de Matedal para Annamento" (Expofiación y
Triínsito), cuyos textos se adjuntaD y forman palte de la presente Resolución.

2"). Para la aplicación de los procedimientos previstos en el ¡¡exo de la presente, el

Declarante deberá consignar en el DUA la MNNT señalada en el mismo. Cuando el despacho

sea autorizado conlbme a ün ceftificado en soporte papel, deberá consignar la MNNT
actualmente vigente.

3'). La presente rcsolución entrará en vigencia para aquellos DÚA que se numeren a parlir del

día 26 de diciembre de 2016.

4). Regístrese y publít¡uese por Resolución General. Por la Aseso a de Comunicación

lnstitucional inséfiese en la página Web del Organismo, quien asimismo comunicará a

ADAU, CENNAVE, AL]DACA, CAMARA DE TNDUSTzuAS, CAMAR.A DE COMERCIO
Y SERVICIOS DEL URUGUAY. LIGA DE DEFENSA COMERCIAL" CAMARA
MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS, I]NION DE EXPORTADORES, Y AUDESE.
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