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Montevideo,  27   de junio de 2011. 
 
9,672� que es política de esta Dirección Nacional precisar las estadísticas de comercio 
exterior y establecer procedimientos que permitan un control en la trazabilidad del 
origen en las operaciones aduaneras de exportación; 
 
5(68/7$1'2� que toda operación aduanera debe ser declarada con los elementos de 
hecho que exige la administración, siendo responsable de la misma el Agente Privado 
de Interés Público; 
 
&216,'(5$1'2� ,� que es conveniente delimitar la responsabilidad de los agentes 
intervinientes en la operación aduanera de exportación; 
 
����������������������������������,,� que a los efectos de mantener las estadísticas de comercio 
exterior y controlar la trazabilidad del origen declarado en las operaciones de 
exportación, se entiende necesario que el exportador a través de su despachante de 
aduana declare en el Documento Único Aduanero (DUA) si la misma está asociada o no 
a un certificado de origen emitido o a emitirse en el país. 

 
$7(172� a lo precedentemente expuesto y a las facultades conferidas por el Decreto-
Ley 15.691 de 7 de diciembre de 1984, Código Aduanero, artículos 1º y 2º, y  lo 
preceptuado por los artículos 60 a 63 del citado Código Aduanero, y  los artículos 3 a 5 
del Decreto 312/998 de 3 de noviembre de 1998 
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$UW�������A partir del 1º de julio de 2011, en todo Documento Único Aduanero (DUA) 
de exportación, deberá declararse en forma expresa y con carácter obligatorio, si el 
mismo está asociado o no a un certificado de origen emitido o a emitirse en el país. 

�
$UW������ Esta declaración deberá constar en el campo 61 (sesenta y uno) del formulario 
del DUA de Exportación a nivel de cada ítem del mismo y podrá realizarse hasta el 
momento del tercer mensaje y de no mediar corrección posterior se entenderá como 
definitiva. 

�
$UW����� Se admitirán correcciones posteriores al tercer mensaje, condicionadas 
necesariamente a la presentación de copia del certificado de origen o copia de la 
comunicación denegatoria de origen por parte de las cámaras correspondientes. 
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$UW�� ���� A los efectos del cumplimiento de lo previsto en los artículos anteriores, el 
Sistema LUCIA facilitará e identificará los códigos para la declaración de todas las 
situaciones según Anexo adjunto a esta Orden del Día y que forma parte de la misma, 
tanto para las que queden comprendidas en la emisión cualquier certificado de origen de 
nuestro país, como en las situaciones en que así no lo sean.   

 
$UW�� ���� Regístrese, dese en Orden del Día y publíquese en la página WEB del 
Organismo por el Área de Información y Relaciones Públicas. Cumplido y con 
constancias, archívese por Secretaría de esta Dirección.  
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