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�
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Montevideo, 30 de abril de 2010. 
 
 
� 9LVWR� El artículo 22 del Decreto 505/2009 de 3 
de noviembre de 2009 que dispone la autorización a operar en el régimen de admisiones 
temporarias a empresas que no cuenten con una planta industrial habilitada, 
constituyendo garantía por los tributos suspendidos; 
 
 
� 5HVXOWDQGR��,��Que de acuerdo a lo establecido 
por el Decreto 312/1998 por el cual se dispone que la Dirección Nacional de Aduanas 
establecerá los procedimientos y reglamentará los formularios a emplear en las 
operaciones aduaneras; 
 
 
  ,,�� Que el mencionado Decreto 
dispone que la Dirección Nacional de Aduanas establecerá, en coordinación con otros 
Organismos o instituciones del Estado, los procedimientos para racionalizar sus 
actuaciones en la operativa del Comercio Exterior, y que los procedimientos aprobados 
tendrán carácter obligatorio para ambas instituciones, siempre y cuando lo consientan y 
sean puestos en conocimiento de los operadores;  
 
 
� &RQVLGHUDQGR�� Que existe la necesidad de 
implementar en forma provisoria un  procedimiento que contemple este tipo de 
operaciones, hasta tanto se implemente el procedimiento definitivo que dé la opción de 
depositar garantías genéricas ante la Dirección Nacional de Aduanas; 
 
 
� $WHQWR� A lo precedentemente expuesto, a lo 
establecido por los Artículos 1º y 2º del Decreto - Ley 15.691 de 7 de diciembre de 
1984 Código Aduanero, al  Decreto 312/998 de 3 de noviembre de 1998 y las facultades 
conferidas por los arts. 1 y 2do  del Decreto 282/02 de fecha 23 de julio de 2002. 
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1º) Aprobar el Procedimiento para la presentación y tramitación de operaciones 
aduaneras de admisión temporaria de empresas que no cuentan con una planta industrial 
habilitada, que se transcribe en Anexo Adjunto el cual se considera parte integrante de 
la  presente. 
 
2º) Quedan derogadas las resoluciones de la Dirección Nacional de Aduanas, y todas 
aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente. 
 
3º) La presente resolución  entrará en vigencia a partir del día 3 de mayo de 2010. 
 
4º) Regístrese y publíquese por Orden del Día y en la página Web del Organismo. Por la 
Oficina de Información y Relaciones Públicas comuníquese a la ADAU, Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, LATU, Unión de Exportadores, Cámara de Industrias del 
Uruguay y Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Cumplido archívese por 
Secretaría de esta Dirección Nacional.  
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3URFHGLPLHQWR�SURYLVRULR�SDUD�HO�WUDWDPLHQWR�DGXDQHUR�GH�RSHUDFLRQHV�GH�$GPLVLyQ�

7HPSRUDULD�GH�HPSUHVDV�TXH�QR�FXHQWDQ�FRQ�XQD�SODQWD�LQGXVWULDO�KDELOLWDGD��
 
El proceso de las operaciones precitadas aplica a los DUAS numerados a partir del día 
en que entra en vigencia y será el siguiente: 
 

��� $XWRUL]DFLyQ�GHO�/$78��
Se considerarán Admisiones Temporarias sujetas a garantía (en adelante ATSG), 
las Admisiones Temporarias que el LATU identifique, consignando tal 
condición en los datos de intercambio electrónico implementado con la DNA. 

 
��� 1XPHUDFLyQ�GHO�'8$��

Cuando el despachante declare electrónicamente un DUA con ítems de 
mercaderías en el régimen de Admisión Temporaria (código 20) y consigne 
ATSG,  numerará el DUA sin asociar la información de carga, consignando en 
la Forma de despacho: 

 
a. 1 (Despacho Urgente), cuando el Modo de transporte en frontera sea Vía 

Marítima o Vía Aérea 
b. 4 (Despacho normal), cuando el Modo de transporte en frontera sea Vía 

Carretera o Vía Ferroviaria 
 

El objetivo perseguido al permitir la numeración del DUA sin la asociación de la 
información de carga es el que se disponga de una declaración base sobre la cual 
calcular los tributos a garantizar, con tiempo suficiente como para constituir la 
garantía requerida. Para la elección de oportunidad de numeración del DUA, el 
despachante deberá tener en cuenta la fecha estimada del arribo de la carga, la 
anticipación que requiera para constituir la garantía y la vigencia del DUA (30 
días, prorrogables con autorización de la Dirección Nacional). 
 
Para el caso que en el DUA se consigne una o más ATSG, no podrán incluirse 
otras Admisiones Temporarias del LATU no autorizadas. 

 
��� (VWDEOHFLPLHQWR�GH�PRQWR�GH�ORV�WULEXWRV�VXVSHQGLGRV��

Numerado el DUA en las condiciones descritas, el despachante  iniciará un 
expediente GEX en la Mesa de Entrada de la Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Notariales que será cursado a la Dirección de Fiscalización, solicitando se 
establezcan los tributos suspendidos que deben ser garantizados. La Dirección 
de Fiscalización establecerá este monto mediante una liquidación de prueba y 
registrará una actuación en el expediente indicando el monto y un plazo de 18 
meses respecto de la autorización de la ATSG más recientemente autorizada por 
el LATU. Posteriormente dispondrá la notificación al despachante del 
requerimiento establecido y que a continuación se remita el expediente al Sector 
Contralor Financiero del Departamento Contabilidad y Finanzas de la Gerencia 
de Recursos, para que se constituya la garantía específica en los términos 
habituales. 
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��� &RQVWLWXFLyQ�GH�OD�JDUDQWtD��

Establecidas las condiciones de monto y plazo de los tributos suspendidos en el 
expediente GEX, el despachante procederá a constituir una garantía específica a 
favor de la DNA, siguiendo el procedimiento vigente establecido. Constituida la 
garantía, el Sector Tesorería del Departamento Contabilidad y Finanzas de la 
Gerencia de Recursos enviará el GEX a la Dirección de Fiscalización para 
continuar con el proceso. 

 
��� &RPSOHPHQWR�GH�OD�GHFODUDFLyQ�HOHFWUyQLFD�GHO�'8$��

Constituida la garantía en los términos requeridos y en forma previa al pedido de 
canal de inspección, el despachante deberá: 

 
a. Consignar en el cabezal del DUA, el o los GEX que fueron tramitados y 

constituyeron garantías a favor de la DNA en las condiciones de monto y 
plazo requeridos. Para ello en forma electrónica, mediante segundos 
mensajes, se asociarán al DUA documentos de tipo GEX, que en sus 
números identificarán a los expedientes GEX, en el formato 
XXXX/05007/NNNNN, donde XXXX es el año y NNNNN es el número 
de expediente tramitado en el paso descrito en el punto 3. 
El o los GEX consignados deberán corresponder a garantías constituidas 
y aceptadas por la DNA. Un GEX podrá ser consignado en un solo DUA 
y no podrá ser reutilizado en otro. Igualmente, una garantía podrá ser 
utilizada en un solo DUA y no podrá ser reutilizada en otro. 

 
b. Respecto a la Asociación de la información de carga, se estará a lo ya 

establecido según la Forma de despacho consignada y en los términos 
habituales. 

 
��� 3HGLGR�GH�&DQDO�GH�5HYLVLyQ��

En las condiciones establecidas en la O/D 35/2006 y modificativas, habiendo 
cumplido con todos los requisitos incluyendo las asociaciones previamente 
descritas, el despachante solicitará Canal de Revisión en la forma prescrita. 
Como resultado de ello, el sistema asignará para estas operaciones el requisito 
del Control a priori.  
 

��� &RQWURO�D�SULRUL��
En el cumplimiento del Control a priori, el funcionario designado, 
independientemente de otros controles previos que pudieran ser pertinentes, a 
los efectos del control de las ATSG, procederá a: 
 

a. Recibir el GEX consignado como Documento asociado al DUA. 
 

b. Verificar en el GEX recibido la actuación de la Gerencia de Recursos 
que registra la constitución efectiva de la garantía a favor de la DNA por 
monto y plazo suficiente para cubrir los tributos del DUA. 

 
c. En caso de que la garantía constituida cumpla todos los requisitos 

establecidos, tanto aquellos referidos a ATSG como cualquier otro 
vigente, el funcionario designado cumplirá el control a priori dejando 
registro en el sistema informático según el proceso ya establecido. 
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Adicionalmente dará por culminado el expediente GEX procediendo a su 
archivo. 

 
d. En caso de que la garantía establecida no cumpla con los requisitos 

exigidos, el funcionario procederá a ingresar en el sistema informático 
una observación de tipo A que registre la insuficiencia y éste enviará al 
despachante vía VAN, la notificación electrónica correspondiente. Luego 
registrará en el expediente GEX la insuficiencia, disponiendo la 
notificación al despachante y la posterior remisión al Sector Contralor 
Financiero del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Gerencia 
de Recursos para la devolución de la garantía o la constitución de una 
complementaria para continuar con el proceso. El DUA permanecerá en 
Control a priori, siguiendo el proceso ya establecido. 

 
��� 3URFHVR�GHO�'8$��

Cumplido el Control a priori, el sistema asignará el Canal de Revisión 
correspondiente al DUA y éste seguirá con el proceso establecido. En el 
formulario D3 se imprimirá la leyenda “$�7�� FRQ� JDUDQWtD�� DUW�� ��� GHO�'WR��
������”. El sistema informático mostrará esta condición en la Consulta del DUA 
indicando la misma leyenda. 
 
En caso de que en el proceso normal del DUA se produjeran modificaciones que 
hicieran insuficiente la o las garantías constituidas, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran corresponder, el funcionario asignado de la oficina que tenga el 
DUA bajo su control (Oficina de verificadores, Mesa reguladora o Dirección de 
Fiscalización) deberá informar al despachante de la insuficiencia y el monto 
complementario requerido. 
 
Para el cumplimiento del requerimiento el despachante iniciará un expediente 
GEX en la Mesa de Entrada de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Notariales 
que será cursado a la unidad que tenga el DUA bajo su control, solicitando se 
establezcan monto y plazo complementarios a garantizar. Esa unidad establecerá 
este monto y el plazo (uno que iguale el vencimiento de la garantía insuficiente) 
y lo registrará en una actuación en el expediente. Luego dispondrá la 
notificación al despachante del requerimiento establecido y que a continuación 
se remita el expediente al sector Contralor Financiero del Departamento 
Contabilidad y Finanzas de la Gerencia de Recursos para que se constituya una 
nueva garantía específica complementaria, en los términos habituales. 
  
A los efectos de la constitución de la garantía complementaria, la Gerencia de 
Recursos procederá de la forma descrita en el punto 4 del presente 
procedimiento, con la diferencia que, constituida la garantía, el expediente se 
enviará a la unidad que tiene el DUA bajo su control. 

  
Recibido el GEX con la constitución de la garantía complementaria, el 
funcionario designado procederá a: 
 

a. Verificar en el GEX recibido la actuación de la Gerencia de Recursos 
que registre la constitución efectiva de la garantía a favor de la DNA por 
monto y plazo suficiente para garantizar los tributos del DUA bajo 
control 
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b. En caso de que la garantía constituida cumpla todos los requisitos 
establecidos, tanto aquellos referidos a ATSG como cualquier otro 
vigente, el funcionario designado registrará la modificación en el sistema 
informático según el proceso ya establecido. Adicionalmente se asociará 
al cabezal del DUA un documento de tipo GEX que en su número 
identificarán al expediente GEX en el formato XXXX/05007/NNNNN, 
donde XXXX es el año y NNNNN es el número de expediente tramitado 
por el despachante descrito en este punto. Adicionalmente dará por 
culminado el expediente GEX procediendo a su archivo. 

 
c. En caso de que la garantía establecida no cumpla con los requisitos, el 

funcionario procederá a informar al despachante la insuficiencia, 
registrar en el expediente GEX la misma, disponiendo la notificación al 
despachante y la posterior remisión a la Gerencia de Recursos para la 
devolución de la garantía y la constitución de un complemento. El DUA 
permanecerá en la unidad. 

 
��� /LEHUDFLyQ�GH�ODV�JDUDQWtDV��

Se considerará que las garantías podrán ser liberadas y devueltas al despachante 
cuando la DNA tome conocimiento de la cancelación por parte del LATU de las 
ATSG garantizadas y la manifestación de acuerdo expresada por la Dirección de 
Fiscalización.  
 
A los efectos de la verificación del primer requisito, se considerará una ATSG 
cancelada cuando así lo informe el LATU en los datos de intercambio 
electrónico implementado con la DNA. Se dispondrá en el sistema informático 
de una consulta de uso general, que dado un expediente GEX, devuelva la lista 
de ATSG que fueron informadas por el LATU como canceladas. 
  
Para liberar las garantías constituidas, el despachante iniciará un expediente 
GEX en la Mesa de Entrada de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Notariales 
que será cursado a la Dirección de Fiscalización, solicitando la devolución de 
garantías asociadas a un expediente GEX.  
Cuando la Dirección de Fiscalización entienda pertinente acceder a lo solicitado, 
lo registrará en el expediente GEX y lo remitirá al Sector Contralor Financiero 
del Departamento Contabilidad y Finanzas de la Gerencia de Recursos para 
continuar con el proceso de devolución de las garantías, según el proceso 
habitual. 
 
En el caso de que la Dirección de Fiscalización considere que no corresponde 
liberar la garantía, se estará a los procedimientos establecidos para dar vista al 
despachante del informe negativo y luego de ello, si la posición negativa se 
mantiene, notificar la resolución. 

 
�����(MHFXFLyQ�GH�XQD�JDUDQWtD��

Para el caso en que se requiera la ejecución de una garantía, se estará a los 
procedimientos establecidos por el Departamento Contabilidad y Finanzas de la 
Gerencia de Recursos. 
 

���� +RUDULRV��
El proceso provisorio descrito en este procedimiento funcionará solamente de 
lunes a viernes en los horarios de oficina de las áreas involucradas. 


