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LLAMADO A EMPRESAS INTERESADAS 

EN LA PRESTACION DEL SERV ICIO 

DE PRECINTO ELECTRONICO 

 

HOMOLOGACION 

 
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS. Montevideo, noviembre 3 de 2011. 

 
La Dirección Nacional de Aduanas, al amparo de lo dispuesto por el Decreto del 

Poder Ejecutivo Nº 323/2011, de fecha 14 de setiembre de 2011, convoca a las 

Empresas interesadas en la prestación del servicio de Precinto Electrónico, para el 

proceso de Homologación. 

 

Dicha presentación se hará efectiva a partir del 14 de noviembre de 2011, ante las 

oficinas de la DNA (Centro de Monitoreo de Aduanas)  Entrepiso 1 y ½ de la sede 

central en horario de 9 a 16 horas.- 

 

El proceso de homologación comprenderá: 

 

Pruebas físicas al dispositivo 

Pruebas de comunicación con el sofware del CMA 

Simulacro de colocación, viaje y desprecintado sobre simulador aportado por la DNA 

Análisis de sustentabilidad de las empresas:  conformación, esquema de negocio, 

financiación, etc. 

 

Se adjuntan al presente llamado los documentos con los requisitos que las Empresas 

deberán presentar en el acto de inscripción al proceso de homologación. 

 

Anexo I) Normas Técnicas 

Anexo II) Servicios Web para intercambio de información de precintos electrónicos 

Anexo III) Calificaciones de la Empresa 

Anexo IV)  Georeferenciado de Recintos (se anexan los correspondientes a los 

recintos de inicio de la actividad) 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 
 

Lunes 12 de diciembre de 2011 inicio de la actividad con los siguientes corredores: 

Puerto Montevideo -  Salto -  Puerto Montevideo 
Puerto Montevideo – Zona América – Puerto Montevideo 
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Jueves 1º de marzo de 2012, se agregan los siguientes corredores 

Puerto Montevideo – Colonia – Puerto de Montevideo 
Puerto de Montevideo – Zona Franca Florida – Puerto de Montevideo 
Puerto de Montevideo – Zona Franca Libertad – Puerto de Montevideo 
 
Jueves 15 de marzo de 2012 -   

Se completan todos los puntos aduaneros entre los cuales se realice tránsito de 
mercaderías contenorizadas, incluidos aquellos provenientes de la Terminal de 
Cargas del Uruguay (TCU) – Aeropuerto Internacional de Carrasco. 
 
Martes 8 de mayo de 2012 – 

Se incorporan al sistema de precinto electrónico, las mercaderías en tránsito 

bajo la modalidad de “enlonados”. 
 
 
 


