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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
O/D No.75/2013.
Ref.: Ptucedirnienfopaw la declafttción de ceúiÍicados de solicitud de embarquede
productos .le Pesca,otoryadospot la DINALA,
DIR.ECCIONNACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo,
28 denoviemb¡ede2013.
\aISTO: que ios sistemasde información de estaDirección Nacionai y de la Dirección
Nacional de Recu¡sosAcuáticosdel Ministe¡io de GanadeíaAg¡icultura y Pesca,han
incolpo¡adola gestiónelect¡ónicadel ce¡tiñcadode solicitud de embarque,
CONSIDERANDO:I) queel Deoeto 149199'7
de 7 de Mayo de 1997,en su afículo
32 disponeque las autoridadesaduanerassóio libe¡a¡ánla salidadel teÍito¡io nacioral,
por cualquiermedio de transpo{e,de prcductosprovenientesde la pescaque tenganla
inteñención p¡eceptivade la ¡espectivaauto¡idadsarftariaintervinie¡lt€,
II) que el citado Ministerio ha qeado una vemió11electónica de
este certificado, a los efectosde su correctadeclaracióny asociaciónal Documento
Unlco Aoüanero-

III) en el marco del Proyecto de Modemización de la Aduana
y.
ün¡guaya
1a implementación del segundop¡ocedimientopiloto a cargo rte la
VentanillaUnica de ComercioExterior IVUCE).
expuestoja 10establecidopor los altículos I y 2 del
ATENTO: a 10precedentemente
Deqeto Ley 15.691de fecha7 de diciembrede 1984,el Deüeto 312/998de fecha3 de
por el Dec¡etoNo. 20412013
de 17 de
noviembrede 1998y a las facultades
conferidas
julio de2013.
LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:
en la
establecido
1'). Modifiqueseel Procedimientode DUA Digital- Expofiaciones,
Orden del Día 9612012de fecha 13 de dicie¡nlre de 2012, irco¡porando como Caso
Especialel Procedimientopara la Declaraciónde Cetificados de solicitud de embarque
por la DirecciónNacionalde Recu¡sos
Acuáticosdel
de p¡oductosde Pesca,otorgados
y
parte de la
y
se
adjunta
forma
Agdcultura
Pesca,
cuyo
texto
Ministe¡io de Ga¡adería,
presenteResolüción.
2"). Este procedimientose¡áde aplicaciónvolunta¡ia,para aquellosDUA que se
nume¡en a pa¡tir d€l día miércoles4 de diciemb¡e de 2013, paru todas las
Administ¡acionesde1paísy paratodaslas firmas de despacha[tesde aduana.
3'). Para la aplicación del procedimientoprevisto en el anexopreserte, el Decla¡ante
seaautonzadocon
deberáconsignaren el DUA la MNNT "6031".Cuandoel despacho

O/D No. 7512013

un certificadode DINARA ernitido en sopofe papel,continuaráconsignaldola MNNT
-5002-.
5"). Regístresey publíquesepor Orden del Día. Po¡ la Asesoría de Comunicación
LNtitucional ins&tes€en la pági¡a WEB del Organismo,quien asimis¡nocomunicará1a
presente a 1a Udón de Expofiadores,ADAU, CENNA\E, A['DACA, CATIDU,
CNSC, CÁMARA DE INDUSTRIAS, AUDESE,Y CIRCULO DE TRANSPORTE.
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Procedimiento para la
exportación de productos
de pesca
Versión: 27 / Lt/2fJ13

Caso espec¡al: Procedimiento para la declaración
de los certificados emitidos por la Dirección
Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de
Pesca, para la
Ganadería, Agricultura y
exportación de productos de pesca.
En el control de los certificadosemlt¡dos Dor la Dirección Nacional de RecuTsos
Acuáticosdel ¡4in¡steriode Ganadería,Agr¡culturay Pesca, para la expoltac¡ónde
productos de pesca, deberá cumplirsecon las disposic¡onesdel Procedim¡entoDUA
Digital- Exportaciónv¡gente,a las que se les agregaránlas siguientes:
1) Las exportacionesde mercaderíasque se encuentren al amparo del presente
procedimientodeberán consignar,al momento de Ia numeracióndel DUA, la lvlNNT
correspond¡ente,
2) En forma previa a la solicitud de canal de revis¡ón,el Exportadoro Declarante
deberáobtener la autorizacióncorrespondlentede la DINARA.EmitidaIa autor¡zaciÓn,
la DINARAtransm¡tiráelectrónicamenteal s¡stemaLUCIA,a través de la Ventanllla
Únlca de Comercio Exter¡or (en adelante VUCE), un certlficado de Solic¡tud de
Embarquedenominado"EPES",por cada productohabil¡tadopara la expoftación.Este
certificadocontendrála siguientelnformación:
aa c i o n a l
a . N o m e n c l a t u rN
b. Producto
c. Pesoneto No de Bultos
d. Códigosy lvlarcas
e- Industrial¡zador
f. Exportador
g. Dest¡no
h. lvled¡ode Transporte
¡. Puertoy fecha de embarque
j . P e r m i s oD . L N . A . R . AN o
3) En forma prevla a la sol¡citudde canal de revisión,el Declarantedeberáconsignar
en el ítem del DUA, medlantesegundomensaje,el número del certificadoelectrÓnico
que autoriza el embarque de la mercadería.Un certificadoelectrónico podrá ser
util¡zadoen más de un DUA, s¡empreque tenga saldo de peso neto no afectado.
4) El sistema LUCIA,en forma previaa la asignaclónde canal de revlsión,procederá
al control de coherenciaentre declaraciónv cert¡ficado,validandoentre otros:

a. El númerodel ceftificadose correspondacon la lnformaciónrecibiday se
encuentrev¡gente
b. El exportadordel DUAdeberáco¡nc¡dir
con el del cedificado
con el de¡certificado
c. El paísde destinodel ítemdel DUAdeberácoinc¡dir
en los DUA que ut¡lizaronel
d. El peso neto de las mercaderías
consignadas
ceft¡ficado
no sea mayora lo autorizado
coincidacon Ia declarada
e. La nomenclatura
nacionaldeclarada
en el certificado
C NC I D U A

5) En forma previa al envío del tercer mensaje del DUA de exportac¡ón,la DINAM
podrá transmitir electrón¡camenteal s¡stema LUCIA, a través de la VUCE,
modificaciones
al certificadoEPESen los sigulentescampos:
a. Peso neto autorizado (únicamente a efectos de aumentar el peso neto
autor¡z¿do)
b. Paísde Destino (únicamentecuando el certif¡cadohaya s¡do ut¡lizadoen un
ú n i c oD U A )
Adicionalmente,el Declarantedeberágestionarante la DNA, la modlf¡cac¡óndel DUA
en relaclóna estos datos. Estagest¡óndeberárealizarseante:
a. El verificadordesignado,si se tratara de un DUA con canal de revlslón Rojo
c o n e l c u m D l i d oD e n d i e n t e
b . L a M R E ,e n l o s d e m á sc a s o s
En todos los casos, estos cambiosson requeridosa efectos de hab¡litarel envío del
tercer mensaie.
6) En el control aduanero establec¡doen la presente, no se requerirá, ni se
aceptará ninguna clase de documento en soporte papel, por tratarse de
electrónicos.
cert¡ficadosor¡gina¡mente
7) EI Departamento de Clasif¡caciónArancelar¡ay Exoneracionesd¡spondrá las
s¡guientesacc¡onesde ajuste en el sistemaLUCIA:
a. Creará el Ceñificado del Organismo, de tlpo automático, con el código
"EPES". Este t¡po de certificado será generado por la DINARA en forma
electrónica y envlado al sistema LUCIA en forma automátlca, a través de
laVUCE.
b. Creará Ia IvINNTcon el código "6031" con el requlsitode presentac¡ónde los
cert¡ficados"EPES"a! momentode la solicitudde canal.
c. Establecerála nóm¡na de las poslciones arancelariasalcanzadas por el
presente procedlmlento,la registrará y mantendrá actualizada en la MNNT
correspond¡ente.

