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REGIMENES ADUANEROS POR GEX 
 
 

 
TEMA 

 
NORMATIVA 

 

 
DESCIRPCIÓN  

 
PROCEDIMIENTO 

 

 

 

DONACIONES 

 

EXONERACIONES 

 

Ref. 1 

 

Autorizar el ingreso de mercadería en 
carácter de donación, para 
Organismos Públicos y Universidad. 
Resolución del Poder Ejecutivo 12/78. 
Resolución PE. 1994, Convenio 
SAREC, JICA, El MGAP Decreto. 
309/88, pueden despachar vehículos 
también. Art. 134, Ley 12802 y 69 de 
la Constitución de la Republica; solo 
despachan mercaderías por GEX. 
Los vehículos van con DUA, en 
ambos casos siempre son con Res. 
MEF, previa.  
 

 

- Solicitud citando norma a la cual se  

ampara. 

- Conocimiento de embarque y/o  

  MIC/DTA. 

- Factura Comercial 

- Factura Flete 

- Aval de la Institución que corresponda 

 

 

No paga ningún tributo aduanero. Se 

autoriza directamente en la 

Administración, con la resolución de 

entrega respectiva, con la verificación 

correspondiente. Solo si es donación  

Si solicita importación  es con res. 

MEF previa y/o entrega anticipada.  
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EGRESO 

ARTESANÍAS 

PARA 

EXPOSICIÓN 

        

Ref. 2 

 

Autorizar el egreso y posible retorno 

de mercaderías de artesanos con el 

fin de exponer en ferias, las cuales 

pueden ser comercializadas, 

Decreto.571/79 

 

- Solicitud, citando norma legal a la cual se  

ampara, aclarando si egresa e ingresa por 

la misma Administración  

-Lista de mercadería a egresar 

- Aval de la Dirección  General  de 

Comercio Exterior 

 

No paga ningún tributo aduanero. Se 

autoriza el egreso con la resolución 

respectiva por la administración. Con 

verificación de egreso e ingreso. Si se 

vende algo se cancela con DUA de 

exportación  

 

INGRESO Y 

EGRESO 

ENVASES 

 

Ref. 3 

 

 

 

Autorizar el ingreso y/o egreso 

temporal de envases para mercadería 

que se importa y/o se exporta con 

DUA. 40/82, O/D 24/09.  

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara 

- Destalle con numero de unidades 

despachar 

- Para ingreso, conocimiento de embarque 

y/o MIC/DTA  

 
Si se trata de ingreso, garantiza  y paga 
tasas. Se autoriza en la Administración. 
El egreso no paga ningún tributo. Se 
autoriza por un plazo de 90(noventa), 
días; con  una prorroga de 90 mas. Si el 
Administrador considera otorgar mas 
prórroga debe requerir el aval 
respectivo que sustente la misma. Se 
debe llevar un control de lo solicitado y 
lo que realmente retorna y/o egresa. El 
DUA de exportación y/o importación 
nos sirve de guía para dicho control 
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DIPLOMÁTICOS-

INGRESO DE 

EFECTOS 

PERSONALES Y 

DEL HOGAR 

 

Ref. 4 

 

Autorizar el ingreso de efectos 

personales y del hogar para 

diplomáticos destacados en Misión 

Oficial fuera de su país. Decretos. 

99/86 y 589/86 

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara. 

- Nota expedida por el MRREE o Resol. 

MEF 

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

-Lista de efectos a ingresar 

 

No paga tasas. Se autoriza el ingreso 

con resolución de la Administración.  

 

DIPLOMATICOS-

EGRESO DE 

EFECTOS 

 

 Ref. 5 

 

Autorizar el egreso de efectos 

personales y del hogar de personal 

que cumple funciones en el exterior, 

con aval del MRREE. Dto. 99/86 

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara 

 

- Nota expedida por el MRREE 

 

- Lista de efectos a egresar 

 

 

No paga tasas. Se autoriza el egreso 

con resolución de la Administración  
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INGRESO DE 

EFECTOS 

PERSONALES Y 

DEL HOGAR NO  

ACOMPAÑADO 

 

 

Ref. 6 

 

Autorizar el ingreso al país de efectos 

personales y del hogar .Dto.572/94, 

330/2008 

 

- Solicitud citando norma legal 

- Fotocopia C.I. vigente 

- Lista de efectos a ingresar visada por el 

consulado del país de egreso 

- Fotocopia de pasaporte con registro de 

egreso e ingreso al país 

- Certificado expedido por la Dirección 

Nacional de Migración, donde conste la 

calidad de la persona que ingresa; 

ciudadano natural uruguayo, residente 

en trámite, residente legal. 

Conocimiento de embarque consignado al  

interesado y/o MIC/DTA 

  

 
Si es uruguayo,  controla la 
documentación y si comprueba si se 
encuentra encuadrado dentro de la 
norma legal pedida. No paga tasas.Se 
autoriza ingreso con la resolución de la 
Administración. 
Si es extranjero paga tasas y garantiza 
por el valor declarado que debe estar 
en concordancia con el peso y el 
volumen (si ofrece dudas se procederá 
a establecer el V.A. Luego de efectuado 
el deposito y abonar tasa se autoriza el 
ingreso con resolución de la 
Administración. Luego espera 
regularización: a) con el egreso de lo 
que ingreso. b) con la presentación de 
la documentación que acredita que es 
residente legal expedido por la 
Dirección Nacional de Migración donde 
conste la calidad de tal y fotocopia de 
C.I. ; luego de cumplidos puntos a y 
b se esta en condiciones de devolver 
la garantía 
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EGRESO DE 

EFECTOS 

PERSONALES Y 

DEL HOGAR NO 

ACOMPAÑADOS 

 

Ref. 7 

 

Autorizar el egreso de efectos 

personales y del hogar. Dto. 572/94 

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara 

- Certificado de vecindad expedido por la 

Seccional Policial correspondiente 

- Fotocopia C.I. vigente  

- Lista de efectos a egresar 

 

 

Luego de controlada la documentación 

por la Unidad correspondiente, si se 

encuadra dentro de la norma legal 

pedida, se  autoriza con resolución de 

la Administración 

 

SALIDA A 

REPARAR DE 

MERCADERIA 

 

Ref. 8 

 

 

Autorizar el egreso temporal de 

mercadería a fin de efectuarle una 

reparación. 

Decreto 30/5/34 

  

 

- Solicitud citando la norma legal a la cual 

se ampara 

- Documentación de ingreso al país de la 

mercadería VIA 0 DUA, o documentación 

probatoria, INVENTARIO que esta en 

existencia de la empresa 

- Si esta en garantía se deberá presentar 

documentación probatoria de la garantía 

vigente  

Luego de controlada la documentación 
por la Unidad correspondiente si se 
encuadra dentro de la norma legal 
citada, se autoriza el egreso con 
resolución de la Administración. 
Regulariza el con DUA respectivo, 
previo, presentación de factura, al GEX 
se le agrega VIA 0 DUA respectivo, 
antes de archivarlo. Si se encuentra en 
garantía a fin de calcular el monto de la 
plus-valía se tomara flete  y SEGURO 
de ida y vuelta solamente. De no estar 
en garantía el monto se calculara sobre 
el costo de la plus-valía  más flete  y 
Seguro de ida y vuelta.    



 

DDIIRREECCCCIIOONN  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  AADDUUAANNAASS    
  
  
  
  
  

Rambla 25 de agosto de 1825 s/n - Edificio de Aduanas 
Teléfonos: 916 2079 - 915 0007 

Faxes   915 0073 - 916 0134 
E-mail : interior@aduanas.gub.uy  

 

 

SALIDA DE 

VALORES 

 Ref. 9 

 

Autorizar la salida de valores, DTO. 

570/79 

 

-Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara 

- Detalles de valores a egresar. Ley 

Lavado de Activos. 

 

No paga tasas, no garantiza, libre 

circulación. Si es para el Banco 

Central, lleva el aval correspondiente 

 

 

 

  

 

INGRESO DE 

VALORES  

Ref. 10 

  

Autorizar el ingreso de valores,  

Dto.570/79 

 

- Solicitud, citando norma legal a la cual se 

ampara 

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

- Detalle de los valores a ingresar y monto 

de los mismos. 

- Ley lavado de activos 

 

 Aval del Banco Central, con 

comunicación al Banco Central 
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RECAMBIO DE 

MERCADERÍA 

 

 

Ref.11 

 

 

 

Autorizar el recambio de partes y 

piezas para plantas industriales y/o 

equipamiento medico y de 

laboratorio. Decretos. 292/76, 608/80, 

311/003 y 145/07  

 

 

 

- Solicitud, citando  norma legal 

- Copia contrato de suministro autenticada   

- Carta del Importador y/o Exportador 

justificando el envío de la pieza 

- Copia DUA de ingreso 

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

- Factura comercial 

- Factura de flete  

 

 

 

Lo autoriza le Administrador, no paga 

TSA, TSE. Se realiza en forma 

simultánea 

-Reenvío al exterior de la pieza fallida, 

según corresponda. 

 

En caso de quedar en el país se 

procederá a la inutilización de la 

misma bajo control aduanero, a costo y 

cargo del solicitante; debiendo en el 

GEX dejar las constancias de lo 

actuado.  
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INGRESO 

TEMPORAL DE 

ANIMALES 

 

Ref.12 

 

 

 

Autorizar el ingreso temporal de 

equinos de carrera, polo, 

reproducción o todo animal  

destinado a exposiciones y muestras 

ganaderas o deportivas. Dto.25/5/61 

y modificativo 401/94.  

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara 

- Certificado Fitosanitario del MGAP 

- Aval que justifique la actividad en la que 

va a participar 

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

- Factura comercial, Remito o Documento 

que establezca el valor.  

 

Garantiza por eventuales tributos a la 

importación,  TSA, TSE.  Se autoriza 

con la resolución respectiva de la 

Administración por el plazo establecido 

en el Dto. 401/94. 

 

EGRESO 

TEMPORAL DE 

ANIMALES 

 

Ref.13 

 

Autorizar el egreso  de equinos de 

carrera, polo, reproducción o todo 

animal destinado a exposiciones y 

muestras de carácter ganadero o  

deportivo. Dto. 324/64 modificativo 

402//94. 

 

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara  

- Certificado Fitosanitario del MGAP 

- Aval que justifique la actividad en la que  

 

va a participar 

                                                                                                                             

No paga TSA, TSE, no garantiza, se 

autoriza con resolución de la 

Administración por el plazo que dure el 

evento al cual van a participar   
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AT DE 

PELICULAS Y 

DEMAS 

MATERIALES 

 

 

Ref.14 

 

Autorizar el ingreso y/o egreso  

temporal de películas y otros bienes 

destinados a manifestaciones 

deportivas y culturales Decreto. 

324/64 y 81/73 y 533/91  

 

- Solicitud citando la norma legal a la cual 

se ampara 

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

- Detalle de las películas a ingresar 

- Factura comercial 

- Factura flete  

 

Paga tasas TSA, TSE, se autoriza por 

el plazo que dure el evento,  con 

resolución de la Administración 

correspondiente se utiliza para la 

salida. También de eventos de 

competición culturales y/o 

deportivas 

 

SALIDA DE 

OBRAS DE ARTE 

 

 

 

Ref. 15 

 

Autorizar la salida de obras de arte, 

que puede se temporal y/o definitiva.  

 

Art. 15º de la Ley 14040 y Art. 1º de 

la Ley 17415  

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara 

 

- Certificado de la Comisión Patrimonio 

Artístico y Cultural, cuando no sea artista 

vivo. Detalle de las obras a egresar 

 

- Factura y/o remito con el valor de las 

obras 

 

No paga TSA, TSE, se autoriza el 

egreso temporal por el tiempo que dure  

 

la exposición y/o definitivo, con  

resolución de la Administración 

correspondiente 
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INGRESO DE  

 

MUESTRAS 

 

 

 

Ref. 16 

 

Autorizar el despacho de muestras, 

muestrarios, material de publicidad o 

artículos con el fin de divulgar una 

marca, nombre o evento. Parte de 

una maquinaria cuya paralización 

crea discontinuidad Dto.330/92 

 

- Solicitud citando norma legal a  la cual se 

ampara  

- Factura comercial 

- Factura flete 

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

 

 

Art. 4º paga tributos, e IVA, y TSA, TSE 

se autoriza con resolución de la 

Administración 

Art. 5º paga IVA, se Autoriza con 

resolución de la Administración 

Art.7º garantiza por los eventuales 

tributos a la importación, paga TSA, 

TSE. Se autoriza por el plazo de 90 

días con resolución de la 

Administración correspondiente 

INGRESO DE 

MERCADERIA  

 

OBRAS INTERÉS 

PUBLICO 

 

Ref.17 

 

Autorizar el ingreso de bienes de 

capital para licitaciones públicas,  

instrumentos, vehículos equipos y/o 

herramientas. Dto.423/85 , 166/86 y  

262/90 

 
- Solicitud citando norma legal a la cual se 
ampara 
- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 
- Factura comercial 
- Factura flete 
- Cerificado de Necesidad expedido por la 
Empresa adjudicataria de la obra (UTE, 
OSE etc.)  

 

Corresponde pago de tributos, pago  de 

TSA, TSE, Se autoriza con resolución 

de la Administración correspondiente 

sin plazo a término de la obra 

Una vez egresada la mercadería no se 

devuelve el pago efectuado  
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INGRESO DE 

MATERIALES Y 

VEHICULOS 

PARA  

M. del Interior, M.  

 

D. Nacional, 

ARMADA.  

 

Ref. 18 

 

Autorizar el ingreso de mercaderías, 

material y vehículos con destino a los 

diferentes Ministerio y Armada 

Nacional.  

 

- Autorizar el ingreso de mercaderías 

material vehículos con destino a los 

diferentes Ministerios y Armada Nacional.  

 

Debe tener Resolución del Ministerio de 

Economía y Finanzas, autorizando la 

exoneración de impuestos respectiva, 

no paga TSA, TSE,  se autoriza con 

resolución y verificación de la  

 

Administración correspondiente. Si no 

tiene MEF es una entrega anticipada.  

 

INGRESO DE 

OBRAS DE ARTE 

FUNDACION 

RALLY 

 

Ref.19 

 

Autorizar la admisión temporaria de 

obras de arte con destino a la 

Fundación Rally 

 

- Solicitud, citando norma legal a la cual se 

ampara 

- Resolución del Ministerio de Economía y 

Finanzas 

- Detalle de las obras  

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

 

Paga TSE, TSA, se autoriza el ingreso 

para la exposición por emplazo que 

dure la misma con resolución de la 

Administración respectiva  
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INGRESO DE 

VEHICULOS 

PARA 

PARTICIPAR EL 

RALLY    

 

Ref. 20 

 

 

 

 

Autorizar el ingreso de vehículos y 

repuestos para competencias, 

Dto.116/2002 y Decreto.180/2004 

 

 

- Solicitud citando la norma legal a la cual 

se ampara 

- Aval del Club Uruguayo de Rally y Aval 

del Ministerio de Deporte y Juventud 

- Factura comercial, factura flete 

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

 

 

Garantiza eventuales tributos a la 

importación, paga TSA, TSE. Se 

autoriza el ingreso por el plazo de un 

año, con resolución de la 

Administración respectiva. Prorrogable 

por dos años mas con el nuevo aval del 

Ministerio citado. Luego del ingreso, se 

debe  elevar a Dirección Nacional a fin 

de dar cumplimiento al art. 2º del 

Decreto.116/2002  
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AT BIENES PARA 

EVENTOS 

 

 

 

Ref. 21 

 

 

 

-Autorizar el ingreso en admisión 

temporaria de mercaderías para 

eventos culturales, deportivos y 

científicos. Prorrogables por el MEF, 

a partir de los 90dias. DTO. 

674/80,73/2002, 283/03, 86/2007 

 

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara 

- Factura comercial 

- Factura flete 

- Aval y/o constancia del evento a 

realizarse 

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

 

 

 

-Si se ampara al Decreto..674/80, 

garantiza y paga tasas. 

-Si se ampara al Decreto.73/2002, Aval 

de los Ministerios allí citados, solo paga 

tasas y no garantiza. 

-Si se ampara al Decreto. 283/2003, no 

garantiza, ni paga tasas. Se otorga el 

plazo por el tiempo que dure el evento 

para el cual ingresa. Si nacionaliza se 

confecciona DUA   
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AT MAQUINARIA 

AGRICOLA 

 

 

 

Ref. 22 

 

Autorizar el ingreso en admisión 

temporaria de maquinaria agrícola, 

previa garantía, por un plazo de 120 

días. Dto.232/91. 

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara 

- Certificado notarial que acredite calidad 

de propietario o arrendatario 

- Constancia del MGAP 

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

 

- Factura comercial 

- Factura flete 

 

Garantiza,  paga TSA, TSE, se autoriza 

con resolución de la Administración por 

120 días. Luego de efectuado el 

ingreso se debe elevar a Dirección 

Nacional de acuerdo a lo dispuesto 

en el art. 4º del citado decreto. 

Cuando solicita prorroga de plazo se 

eleva a la DNA  para autorizar un plazo 

de 30(treinta), días. Si solicita mas 

plazo se eleva a la DNA a fin se ser 

elevado al MEF.               
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ENTREGA 

ANTICIPADA DE 

MERCADERIAS 

 

 

 

Ref. 23 

 

Autorizar la entrega anticipada de 

mercaderías, sujeta  a regularización 

con un plazo establecido 

-Para organismos oficiales- 

-Casos de excepción que la DNA  

 

considere autorizar   

 

- Solicitud, no hay norma legal 

- Factura comercial 

- Conocimiento de embarque y/o MIC/DTA 

 

- Solicitud de exoneración ante el Poder 

Ejecutivo con el numero respectivote 

futura Resolución 

 

Se debe dar ingreso en la Mesa de 

Entrada respectiva y autorizado por el 

Administrador, se deben controlar los 

plazos, para la regularización se 

regulariza con DUA y/o con 

resolución del MEF o Poder 

Ejecutivo. Si la DNA dispone garantizar 

por lo eventuales tributos a la 

importación y/o monto que la DNA 

disponga. Plazo 90dias con una 

prorroga de 90 mas; si  solicita  mas 

prorroga se eleva a la DNA  
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ADMISION 

TEMPORARIA DE 

MERCADERIA 

CON 

RESOLUCIÓN 

DEL MEF  

 

 

Ref. 24  

 

Autorizar el ingreso temporal de 

mercaderías en admisión temporaria 

con Resolución del MEF. 

Prorrogable solo por MEF 

 

 

 

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara, en la cual se deben declarar la 

liquidación de tributos a garantizar 

- Resolución del Ministerio de Economía 

- Conocimiento de embarque MIC/DTA 

- Factura comercial   

 

 

 

Se debe dar ingreso en la Mesa de 

Entrada de la Jurídicos Notariales y 

siempre el primer paso es a la 

Dirección de Fiscalización, luego si 

garantiza, se deben efectuar las 

operaciones a fin del aforo, valoración  

y liquidación para la prestación de la 

garantía, paga TSE, TSA, IVA etc. Se 

debe notificar de los montos al 

despachante. Luego se autoriza el 

ingreso con la resolución respectiva. 

Una vez realizado el ingreso vuelva la 

Dirección de Fiscalización a la espera 

del egreso y/o nacionalización. 
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SALIDA DE 

MUESTRAS  

 

Ref. 25 

 

Autorizar la salida de muestras y 

muestrarios y material de publicidad.  

 

Decreto.330/92 

 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara 

- Factura comercial 

 

De acuerdo al ART. 7º , la salida es 

temporal.-  

 

SALIDA 

TEMPORARIA 

MEF  

 

Ref. 26 

 

Autorizar la salida temporal de 

mercadería con Resolución previa del 

MEF, prorrogable solamente 

Por el MEF 

                                                                                                                             

 

- Factura comercial 

- Resolución del MEF 

- Solicitud citando norma legal a la cual se 

ampara 

 

Debe iniciar el trámite en Mesa de 

Dirección de Asuntos Jurídicos y 

Notariales, va a Fiscalización. Se 

autoriza el egreso temporal por el plazo 

establecido en la Resolución del MEF, 

con intervención previa de 

Fiscalización. El egreso debe volver a 

Fiscalización para el control de la 

regularización y de los plazos. 

 


