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ORDEN DEL DÍA No. 58/2011 
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Montevideo, 6 de octubre de 2011. 
 
9,672�� la necesidad de promover la unificación y sistematización de las operaciones 
aduaneras especiales que se tramitan por expediente.  
 
&216,'(5$1'2� I) que es prioridad de esta Dirección Nacional definir y difundir 
las tareas de control con el fin de lograr una mejora continua de los procedimientos 
aduaneros, optimizando los costos y tiempos en la operativa de comercio exterior. 
                                    II) que es con dicho objetivo que se aprueba este Manual de 
Procedimientos, el que orientará a los funcionarios en la tramitación de las operaciones 
aduaneras que se presenten a su consideración en las jurisdicciones de sus respectivas 
administraciones, guiándolos a la vez, en la forma en que se deberá ingresar, tramitar y 
resolver las distintas solicitudes de los administrados. 
�
$7(172� a lo precedentemente expuesto, lo dispuesto por los artículos 1º y 2º del 
Decreto-Ley 15.691 de 7 de diciembre de 1984, Código Aduanero Uruguayo, y los 
artículos 1 y 2 del Decreto 282/2002 de 23 de julio de 2002 y la reglamentación vigente,   
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�
����Apruébase el Manual de Procedimientos sobre operaciones aduaneras especiales que 
se tramiten mediante expediente GEX, el que se anexa a la presente Orden del Día 
formando parte de la misma.  
 
��� El presente Manual de Procedimientos estará sujeto a las actualizaciones y 
revisiones que esta Dirección Nacional en su Plan de Modernización considere 
necesarias y convenientes, y que se irán dando a publicidad oportunamente.   
�
����La presente resolución entrará en vigencia a partir del 11 de octubre de 2011.�
�
����Regístrese, dese en Orden del Día y publíquese en la página WEB del Organismo 
por el Área Información y Relaciones Públicas. Hecho archívese por Secretaría de esta 
Dirección Nacional.  
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