
Dirección Nacional de Aduanas

Ref.i Declaració de merc\.le as pre-iÍribo.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.

Montevideo. 19 de diciembrc de 2016.

VTSTO: La neccsidad de establecer modilicaciones al

Impo¡tación que habiliteo la presentación de la decla¡ación de

R.G.87/2016

procedimiento DUA Digital
mercaderia previa a 1a llegada
oon el propósito de disminuirdel medio de tansporte prevista para las vías marítima y aérca.

tiempos y cosros de la logíslica.

RESULTANDO: Que 1a Ordcn del día 69/2012 de fecha 14 de setiembre de 20i2 de "DUA
Djgital Impofiación" establcce en la "Actilidad: Envío del mensaje", que la asociación de

.arga debe s.. realizada para las opcraciones de impoflación por via aérea y maritima a la

¡umeración de 1a declaracióu

CONSIDERANDO: I) Que en el nlrmeml 4 del ar1ículo 65 de la Ley 19.276 de 19 de

setjcmbre de 2014 Código Aduanero de la Repúb1ica Orientai del Uruguay - establcce que

la declaración d,; mercaderia podrá ser prcsentada antcs de la llegada del medio de transporte,

conforme a la legislación aduanera;

II) Que e1 numeral 1 1 del adículo 7 del Acuerdo sobre Facilitación del

Comercio de la Organización Mundial de1 Comercio estableoe. la lr¿[¡itación previa a la

llegada disponiendo que cada miembro adoptará o mantendrá procedimientos qüe permitan la

prÁentacián de la áocumentación conespondiente a la importación y otra información

requerida. a fin de que se comiencefl a tamilar antcs de la llegada de las mercancías con

miras a agilizar el levante de las mercalcías a su llegada.

III) Qure e1 numeral 1.2 del p¡ecitado artículo establece que cada

miembro preverá, segÚm proceda, la prescntación anticipada de documenlos en fomato

electrónico para la tramitación de tales documentos antcs de ia llegada;

lV) Que uno de los elemcntos del Ma¡co Normativo SAFE de la
Organización Mundial de Aduanas. es ia a¡monización de 1os ¡equisitos relativos a la
iofórmación electrónica previa. sobre los envios destinados al interior -v al exterior o que estiin

en tr¿insitoi

V) Que la Dirección Nacional de Aduanas siguiendo Ias pautas

eslabiecidas por los organismos inte¡nacionales. tjene como objetivo adopta¡ las mejoras

prácticas, siendo uno de cllas e1 contar con una declaración anticipada de las mercaderías;
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ATENTO: a 10 precedentemenfe expuesto, a ias fácultades conferidas por artículo 60 de ia
Ley 19.276 de 19 de setiembre de 201,1 Código Aduanero de la República Oriental de1

Urugua,v,

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVET

1). Modifiquese ei procedimiento DUA Digita.l Importación puesto en vigencia por la Orden
del Día 6912012 de 14 de setiemb¡e de 2012, sustituyendo en la Actividad Envío del mensaie,

el pimafo: "- para los DUA maríliñas ), dércos. cofi formd de despacho 0 (normal), esta

asociación debe enviarse en el ñe sctje de numerac¡ón del DUA", por ei siguiente: ''Prra /o.!

DLIA en los que se haya co signa.lo lct r)ía marítima o a¿rea, cualquier .forma de despacho y
todo fipo de fiercadelía, estq asociación podrá ser dilbrida hasta la solicítud de canal de

reN¡síón".

2). Incoryórese al procedimiento DUA Digital Importación precitado, el "Caso especial: DUA
Urgente" establecido en el anexo adjunto, el cual se considera pañe integrante de la presente.

3). Derógucse el "Caso especia.l: DUA Anticipado" del procedimiento DUA Digital
Importación precitado.

,l). Entiéndase en la Orden del Día 31/2014 de fecha 11 de abril de 2014, refereÍte al

Progama Operador Económico Calificado, en el nunreral 2 literal g, "DUA Urgente" en lugar
de "DUA A¡ticipado".

5). La presente ¡esolución entrará en vigencia para 1os DUA numerados a patir de1 26 de

diciemb¡e de 2016.

6). Regístrese y publíquese por Resolución General. Po¡ la Asesoda de Comunicación
Institucional inséftese en la página Web del Organismo, quien asimismo comunicará a

ADAU, CENNAVE. AUDACA, CATIDU, CIRCULO DE TRANSPORTE, CAMARA DE
INDUSTRIAS. CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY, LIGA DE
DEFENSA COMERCIAL, CAMARA MERCANTIL DE PRODUCI'OS DEL PAÍS, UNION
DE EXPORTADORES, y AUDESE.
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