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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

O/D No.80/2013.
Ref,: Trónsítos con confrol de Prccinto Electrón¡co púr.a catga saelta bajo la
modalfulad .le e lonados.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Moütevideo, 10 de dicicmb¡e de 2013.
VISTO: que es necesario €n esta nueva fase, extende¡ la aplicación del procedimiento
de Tránsito con control de Precinto elect¡ónico para carga suelta, a depósitos
intraportuarios del Puerto de Montevideo y PueÍo de Nueva Paimi¡a.

RLSULTANDO: e1 Decreto 323/2011 del Ministe¡io de Economia y Finanzas, de
fécha 14 de setienb¡e de 2011.

CONSIDERANDO: I) que el mencionado dec¡eto fáculta a la Dirección Nacional de
Aduanas, a exigir y cstablecer condiciones de uso del p¡ecinto electrónico en las
unidades de transporle que movilicen carga dentro de1 territo¡io nacioDal;

II) que es necesario establecer 1os puntos de co[trol a los efectos de la implementación
del prccedimiento pa¡a el control de Trátsitos a través de dispositivos de precinto
electrónico:

III) que Ia impiementación de estos dispositivos en el control de las opeÉciones de
t¡ánsitos, brindar'á mayor transpaiencia, seguridad y permitirá un ehcaz control en este
tiDo de operaciones:

IV) que la platafonna de procesamiento de datos y comunicaciones; así como ios
procedimientos pa€ la aplicación se encuentra en condiciones de incluir los cont¡oles
necesarios para un adecuado desa¡¡oilo de esta nueva fase en 1a utilización de 1os
Precintos.

ATENTOI A 1o precedentemente expüesto, a 1o establecido por los a¡tículos 1'y 2'del
Decreto-Ley 15.691 de 7 de dicier¡bre de 1984 Código Aduanero Uruguay- y a las
facultades conferidas por e1 Decleto 204/013 de 17 dejulio de 2013,

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

l") lncorpórese al numeral ,l) de ia Orden del Día 30/2013 de fecha 15 de mayo de
2013. los siguientes puntos dc control en el Puerto de Montevideo:

. SUPR-A.MAR - Código i655 y 1680

. BOMPORT Código 1601
Y el siguiente punto de control en el Puefo de NLreva Palmira:

O/-D No. 80/2013



. ONTUR INTERNATIONAI SA Código 14'72

Estos pultos entranin en vigencia para los DUA que soliciten caaal a pa¡tft del día 12 de
diciembre de 2013.

2") El Área de Control y Gestión de fuesgo publicará en la página WEB del organsrlo
la inco¡po¡ación sucesiva del rcsto de los depósitos int¡apo¡tuarios del Puefto de
MoÍtevideo.

3") Sustitúyase el Anexo I "Zonqs de precintado y desprecintado y Zonas de espeta"
puesto en vigencia por O¡den del Día 43/2013 de fecha 7 de agosto de 2013, por el
A¡exo I el cual forma parte de la presente resoluciór.

4') Sustit'iyase el Anexo Il "Zonas de descarro " puesto en vigencia por O¡den del Día
43/2013 de fecha7 de agosto de 2013, por el A¡exo II el cual forma parte de la presente
¡esolución.

5') Sustituyase el Anexo III " Rutds y durctción del Tránsito" pr¡esto en vigencia por
Ordet del Dia 43/2013 de fecha 7 de agosto de 2013, por el A¡exo III el cual fb¡ma
parte de la presente resolución.

6") Regístrese y publíquese por Orden del Día. Por la Aseso¡ía de Comu¡icación
Institucional insértese en la página Web de1 O.ganismo. Quien asimismo comunicará la
prcsente a la Di¡ección de Pasos de Frcntera del Ministe.io de Defeffa Nacio[a1,
Dirección Nacional de Policía Caminera del Ministe¡io del Interior, Administración
Nacional de Puertos, ADAU, AUDACA, CENNAVE, CATIDU., Círcu1o de
T¡anspo¡te, ITPC y Asociación de Transportistas de Cargas del Uruguay (ATCU).
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