
ANEXO I 
 
 
 

Procedimiento de control de operaciones correspondientes a actividades 

de exploración y explotación de hidrocarburos en área continental 

(ONSHORE) de la República Oriental del Uruguay.  

 

 

I. Definiciones generales.  

 

1). Área de Perforación: los pozos exploratorios se ubicarán en los 

Departamentos de Paysandú, Salto y Tacuarembó, en las siguientes áreas:  

 

 Pozo Cerro Padilla: padrón N° 1633 de la 8a sección catastral del 

Departamento de Paysandú.  

 Pozo Cerro de Chaga: padrón N° 2149 de la 10a sección catastral del 

Departamento de Salto.  

 Pozo Cañada Fea: padrón N° 2622 de la 11a sección catastral del 

Departamento de Salto.  

 Pozo Cuchilla de la Pampa: padrón N° 2854 de la 11a sección 

catastral del Departamento de Tacuarembó.  

 Base Logística: Ruta 3 y Reyles S/N.  

 

2). Base logística: área donde permanecerán almacenados parte de los 

equipos, máquinas y/o elementos de trabajo así como los insumos que han 

ingresado al amparo de un DUA de Importación, ubicada en el 

Departamento de Salto (Ruta 3 y Pascual Harriague). 

 

 

II. Importación temporal de equipos, máquinas y/o elementos de 

trabajo 

 

3) El ingreso al país de los equipos, maquinas y/o elementos de trabajo 

deberán ser importados al amparo del régimen de Admisión temporaria 

establecido en el Decreto 466/2011 de fecha 27 de diciembre de 2011. 

 

4) El despachante de aduana deberá presentar un expediente GEX ante 

Mesa de Entrada de la Administración de Aduana donde se produzca el 

ingreso de los bienes, bajo el tema “Actividades de Exploración - 

Explotación de Hidrocarburos en área continental (ONSHORE)”, Familia 

“Exploración - Explotación de Hidrocarburos”.  

 



5) Dicho expediente deberá cumplir con las disposiciones previstas en el 

procedimiento “Manual de procedimientos de regímenes aduaneros por 

expediente”, puesto en vigencia por la orden del día 79/2013, debiendo 

presentar el certificado de necesidad expedido por ANCAP como 

empresa contratante. 

 

III. Importación definitiva de insumos.  

 

6) Los insumos que ingresen a territorio aduanero, con el propósito de ser 

consumidos en las actividades de exploración y explotación, deberán 

cumplir con lo previsto en el Procedimiento DUA Digital – Importación, 

puesto en vigencia por la OD 69/2012, con la particularidad de que todos 

los ítems del DUA deberán consignar el código para el dato “Tipo de 

operación” : “1S” correspondiente a “Importación definitiva de insumos y 

bienes para actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos 

ON SHORE”.  

 

IV. Muestras, y sustitución de mercaderías  

 

7) Para las muestras extraídas de los pozos exploratorios que deban ser 

remitidas fuera del territorio aduanero, se solicitará autorización 

mediante expediente GEX, en la familia “Regímenes aduaneros 

especiales”, al amparo de lo establecido en los artículos 142 a 144 de la 

Ley 19.276 (CAROU) de 19 de setiembre de 2014. Cada remisión de 

muestras fuera del territorio aduanero, deberá solicitarse y será 

autorizada en el mismo expediente que autorizó el primer despacho.  

 

8) Para las mercaderías importadas en forma definitiva que requieran 

reparaciones o sustituciones se aplicarán los regímenes de exportación 

temporaria para perfeccionamiento pasivo (arts. 114 a 118 de la Ley 

19.276, CAROU y normativa reglamentaria) y de sustitución de 

mercadería (art. 159 del CAROU y normativa reglamentaria).  

 

V. Control  

 

9)  La verificación física de aquellos DUA con asignación de Canal Rojo, 

por los funcionarios aduaneros, se realizará en el destino consignado en 

el DUA.  

10) Sin perjuicio de los controles aduaneros, las empresas que operen en 

las actividades comprendidas en el presente procedimiento, deberán 

cumplir con todas las normas medio ambientales y de seguridad 

vigentes y cuyo control es competencia de otros organismos estatales. 


