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ORDEN DEL DÍA No. 55/2011 
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Montevideo, 04 de Octubre de 2011.- 

�
9,672� La necesidad de creación del Documento Aduanero Electrónico (DAE), como 

consecuencia de la próxima entrada en vigencia del “DUA DIGITAL”. 

  

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� I) Que la ley 18.600 de 5 de noviembre de 2009, reconoce la 

admisibilidad, validez y eficacia jurídica del documento electrónico y la firma 

electrónica.  

                        II) Que el  artículo 6 del Decreto 312/998 de 3 de noviembre de 

1998 establece, que la Dirección Nacional de Aduanas reglamentará la forma de 

presentación del Documento Único Aduanero y de la Declaración de Valor, incluida la 

presentación por medios electrónicos.  

                        III) Que el Decreto precitado establece que en el uso de la firma 

electrónica se estará a la normativa vigente.  

 

$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  y en la Ley 18.600 de 5 de 

noviembre de 2009,                           
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�
1º) Apruébase el procedimiento de creación del Documento Aduanero Electrónico que 

se describe en el anexo adjunto, el que forma parte de la presente resolución.  

 

2º) La presente Orden del Día entrará en vigencia a partir del 11 de octubre de 2011. 

 

3º) 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 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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