
Dirección Nacional de Aduanas

R.G No.3/2017.

Ref.: Ptucedirrriento tle cobto tle Tríbutos y Gruvámenes aduanetos medidnle taúeta de

cr¿dito y/o .lébilo.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo. 12 de enero de 2017.

VISTO: la necesidad de inpiementar lrn procedimiento que pennita poner e1l funcionamiento
esta nueva modalidad de pago mediante medios electrónicos, como una altemativa adicional y
complementaria a los actuales canalcs de pago admitidos por 1a Dirccción Nacional dc
Aduanas.

RESULTANDO: I) la Ley 19.355 del 30 de diciemb¡e de 2015 que en su Art.233, faculta a
la Dirección Nacional de Aduanas a eslablecer un sistema de pago de tributos ) !ra\ ámenes
aduaneros media¡te los medios dc pago electrónicos que este organismo dctermine.

II) la Licitación Pública N' 03/2016 realizada por la Dirección Nacional de

Aduanas con fecha 22 de junio de 2016. cuyo objeto fue la "Contratación de los servicios de

rocaudación mediante medios eleclrónicos de pago. ta{eta de crédito/débito. para oper¡ciones
dc monor cuantía" de la que resullaran adjudicadas poi Resolución de esta Dirección con
fccha 21 de setiembrc de 2016 las hrmas Compañía Uruguaya de Medios de Procesamiento
S.A. y Scotiabank Uruguay Sociedad Arónima.

CONSIDERA.NDO: I) que la implemcntación de un procedimiento que permita el pago de

tributos y gravámenes aduaneros mediante medios electrónicos, permitirá agilizar el proceso
aduanero y libemción de la mercadería.

II) que 1a incorporación de medios de pago eiectrónicos como una
alternativa adicional ,v complementa¡ia a los actuales canales de pago admitidos en Ia
Dirección Nacional de Aduanas, proporcionará mayor seguridad y transparencia a los

III) en médto de 1o expresado resulta conveniente e1 dictado de la
p¡esente rcsolución.

ATENTO: a lo precedentemente expucsto y a las facultades conferidas por el At. 6 de la Ley
19.276 de 19 de setiembre de 201,1, Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay

Dirccción: Rambla 25 dc Agoslo de l82i 199
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r-t »TNTCCTO¡I NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1.) Aprobar el "Procedimiento de cobro de Tdbutos y Graviímenes aduaneros mediante tadeta

¿J 
"iJito 

y/o ¿¿tlto", e1 cual se considera pa¡te integrante de Ia presente Resolución General'

2.) Los sistemas de pago habilitados' para la aplicación del presente pjocedimiento' son las

iúrjeras de Credito Ám-erican Express (.{MF.X) y Ta{etas de Crédito y Débito VTSA'

3.) La Gerencia del Á¡ea de Administación General comu¡icará opofiunamenfe las nuevas

iÁas de s.rvicios de recaudación mediante tarjeta de crédito/débito que sean adjudicadas y

ia incorporación del resto de 1as Administaciones de aduana, al presente procedimiento'

4.) La presente Resolución General entrará en vigencia para las operaciones realizadas en la

Administración de Aduana de Carrasco a paltir del 16 de enero de 2017'

5.) Regístese y publíquese por Resolución general y en la página Web del Organismo'

6.) RegÍstese y dese en ResolLrción General, por la Asesoría de Comunicación Institucional

i*J*"i" 
"n 

la;ágina wEB del Organismo, quien comunicará tambiénla p¡esente a ADAU'

AUDACA, ÑION OE EXPORTADORES, CAMARA. DE ]NDUSTRIAS DEL

únúcu¡,v, ceua¡.¡' DE coMERCIo Y sERVlclos DEL URUGUAY, ASoctACIoN

RI]RAL DEL URUGUAY. LIGA DE DEF'ENSA COMERCIAL' CAMARA. MERCANTIL

DE PRODUCTOS DEL PAIS, AUDESE. Cumplido archívese por el Depafiañento de Mesa

defniradc\ Archi\o.
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