
�
�
�
�
�

'LUHFFLyQ�1DFLRQDO�GH�$GXDQDV�
 

ORDEN DEL DÍA No. 56/2011 
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5HI���(QYtR�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�GH�(QWUDGD�GH�XQ�YLDMH�D�GHSyVLWR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�
2UGHQ�GHO�'tD����������TXH�UHJXOD�HO�3URFHGLPLHQWR�(VSHFLDO�GH�&RQWURO�GH�,QJUHVR�D�
=RQD�)UDQFD� GH�PHUFDGHUtDV� HQ� RSHUDFLRQHV� GH�([SRUWDFLyQ� \� SRVWHULRU� VDOLGD� GHO�
WHUULWRULR� QDFLRQDO��PHGLDQWH�:(%� 6(59,&(6� XWLOL]DQGR� HO�'RFXPHQWR� $GXDQHUR�
(OHFWUyQLFR��'$(���
�
Montevideo, 04 de Octubre de 2011.- 
�
9,672: La implementación del procedimiento de comunicación de Entrada de un viaje 

a depósito de Zona Franca, para mercaderías en Exportación, utilizando el DAE. 

 

5(68/7$1'2�� que la Dirección Nacional de Aduanas, se encuentra abocada al 

Desarrollo de la iniciativa DUA Digital, prevista en el Plan Estratégico 2011, lo cual 

implicará la incorporación de documentos electrónicos. 

  

&216,'(5$1'2�� la conveniencia de incorporar nuevas tecnologías en la 

comunicación segura entre los sistemas de la DNA y los de los administrados.  

 

$7(172� 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,  a las facultades 

conferidas por los artículos 1º y 2º del Decreto 282/002 de 23 de julio de 2002, a lo 

dispuesto en el Decreto 312/998 de 3 de noviembre de 1998, en la Ley 18.600 de 5 de 

noviembre de 2009 y en la Orden del Día 34/2011.                         

�
/$�',5(&&,21�1$&,21$/�'(�$'8$1$6 

5(68(/9(��
 
1°) Apruébase la modificación de los requisitos para el envío de la Comunicación de 

Entrada de un viaje a depósito, establecidos en el procedimiento puesto en vigencia  por 

Orden del Día 34/2011, que se describe en el anexo adjunto, el que forma parte de la 

presente Orden del Día. 

2°) La presente resolución entrará en vigencia a partir del 11 de octubre de 2011. 
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3°) Regístrese y publíquese por Orden del Día y en la Página Web del Organismo. Por 

la Oficina de Información y Relaciones Públicas comuníquese a a la Agencia para el 

Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, Administración Nacional de Correos, Asociación de Despachantes de 

Aduana del Uruguay, Unión de Exportadores del Uruguay y Centro De Navegación. 
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�
5HI���(QYtR�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�GH�(QWUDGD�GH�XQ�YLDMH�D�GHSyVLWR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�
2UGHQ�GHO�'tD����������TXH�UHJXOD�HO�3URFHGLPLHQWR�(VSHFLDO�GH�&RQWURO�GH�,QJUHVR�
D�=RQD�)UDQFD�GH�PHUFDGHUtDV� HQ�RSHUDFLRQHV�GH�([SRUWDFLyQ�\�SRVWHULRU� VDOLGD�
GHO� WHUULWRULR� QDFLRQDO�� PHGLDQWH� :(%� 6(59,&(6� XWLOL]DQGR� HO� 'RFXPHQWR�
$GXDQHUR�(OHFWUyQLFR��'$(���
�
1) Los despachantes de aduana, podrán enviar mediante WEB SERVICES, utilizando el 

Documento Aduanero Electrónico (DAE) establecido en la Orden del Día 55/2011, la 

comunicación de la Entrada de un viaje a depósito establecida en el Procedimiento 

Especial de Control de Ingreso a Zona Franca, de mercaderías en el régimen de 

Exportación y posterior salida del territorio nacional, puesto en vigencia por la OD 

34/2011.  

 

2) La estructura y contenido del DAE correspondiente a estos mensajes, será la 

equivalente al mensaje actual que se envía a la DNA mediante Redes de Valor 

Agregado (VAN).  

 

3) Estos mensajes deberán ser firmados electrónicamente por el Despachante de Aduana 

(cuyo RUT está registrado en el sistema LUCÍA con la Categoría “DESPA”), o su 

apoderado (cuyo documento de identidad está registrado en el sistema LUCÍA asociado 

al Despachante de Aduana con la calidad “APODERADO”), o su representante (cuyo 

documento de identidad está registrado en el sistema LUCÍA asociado al Despachante 

de Aduana con las calidades “MERO TRAM” y “CPODER”).  

 

4) Las características técnicas de estos mensajes serán publicadas por el Departamento 

de Análisis y Administración de Sistemas Informáticos. 

 


