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Dirección Nacional de Aduanas

O/D No.31/2014.
Ref: Prognma Operador Económico CaliJicado

DIRECCIÓN NACIONA]- DE ADUANAS.

Montevideo, I I de ab¡il de 2014.

VISTO: el Decreto 5ll014 de 28 de febrerc de 2014.

RESULTANDO: I) que po¡ el citado Dec¡eto el Poder Ejecutivo ¡eglamentó el Programa

Operador Econóuiico Calificado (OEC), conforme a 1o establecido por el artículo 148 de la

Ley n" 19.149, de 24 de octubre de 2013.-

II) que el afículo 20 del Decreto 51/014 exp¡esamente dispone que: 'Za

D¡reccíón Nac¡onal de Aduanas aprobará las dísposic¡ohes complementarias n¿(esaria\ pard

efecttu¡zat la opeldl¡r¡dad del prcsente Decreto y la ímplemenlación del Programa OEC'.

I ) que en consecuencia es necesario dicta¡ las disposicioÍes

coÍespondieltes, especificando, eÍtle otros aspectos, el ingreso al Prcgrama, sus ¡equisitos,

benefi cios y obligaciones.

ATENTO: a 10 precedente expuesto, a 1o establecido por los arlículos l" y 2" del D€creto-

Ley 15691 de 7 de diciemb¡e de 1984 (Código Adu¿nero), a lo establecido en el a¡tículo 148

de la Ley 19149, a lo dispuesto en el DecÍeto 204/2013, y a lo reglamentado en el deüeto

5 l t20 l1 ;

LA DIRECCION NACIONAI DE ADUANAS

RESUELVE:

l') Aprobar las disposiciones complementarias a e1'ectos de dar operatividad a1 programa

Operador Económico Calificado (OEC), que figuran en el A¡exo de la prcsette y lb.man

parte integ¡ante de lamisma.

2o) La presente Resolucióü entrará en vigencia a padir del 21 de abril de 2014.
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3") Regíst¡ese y publíquese por Orden del Día por la Asesoría de Comunicación Institucional,

incorpórese a la página web del organismo, quien asirrrismo comunicaná la presente a

CATIDU, CENNAVE, ADAU, AI,DACA, LI}.IION DE EXPORTADORES DEL

URUGUAY, AUDESE, CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY, CÁMARA DE

COMERCIO Y SERVICIOS DEL I,T.UGUAY, CÁMARA MERCANTIL DE

PRODUCTOS DEL PAiS. Cumplido archívese por la Mesa de Entruda de la División

Gestión de Recu¡sos.

EC/gm
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Dirección Nacional de Aduanas

LNEXO - Programa Operudor Económico Cafficado (OEC).

I.- INGRESO AI- PROGRAMA OEC

El operador inte¡esado en ce¡tiflca¡se como OEC debe ingrcsar su solicitud a través de la

página web de la Dirección Nacional de Aduanas, accediendo al linl( del OEC.

El ing.eso al P¡og¡ama OEC va a estar limitado en cantidad, fijárdose en primen instaÍcia un

cupo de tres €mpresas expofiado¡as, habilit¿indose en el corto plazo la posibilidad para que

ingresen gradualmente al Programa OEC el resto de los operadores de 1a cadena de

suministro.

El ingreso y pemanencia en el Programa OEC se regirá po.lo dispuesto en el afiículo 148 de

la Ley r' 19.149, de 24 de octubre de 2013, en los Decretos 20412013 y 5712014 y enla

prcsente Orden del Día.

II.- REQUISITOS

Para obtener o mantene¡ el certificado OEC deberán cumplirce los requisitos establecidos en

el a¡tículo l0 del Dec¡eto 51/2014, con las siguientes especificaciones:

a) Para medir la solvencia financie¡a del operador que solicita la certificación OEC, se
tomariín en cuenta las calificaciones de riesgo crediticio publicadas por el Banco CentÉl del
U¡uguay, considerándose aceptables cuando la empresa posea calificaciones comprendidas
eÍ el rango 1A a 3 inclus:ive.

En cuanto a 1os mtios que se van a considerar para medir la solvencia financiem, se
utilizariín los siguientes:

. indices de liquidez (niden l¡ capacid¡d de la empresa para hacer frente a Ias obligaciones de
corto plazo)

o Razón Coriente: Activo coriente,?asivo corriente
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o Pn¡eba ácida meno¡ = (Activo co¡dente Bienes de cambio Gastos pagados por
adelantado)/ Pasivo coriente

o Prueba ácidamayor: (Disponibilidades + Invorsio es tcmpolarias)/Pasivo coriente

. Indice de endeud¡mieÍto (muestrar¡ la estrategia de financiamiento y la vuherabilidad de la
€npresa y sü estructura l¡nanciera)

o Leverage o índice de endeudamierto : Pasivo total/Activo total

b) Para valorar el histo¡ial de cumplimiento aduanero se evaluar¡in 1ds infiacciones

cometidas por los operadores en los últimos 3 años previos a la solicitud para ing¡esar al

Programa OEC. A taies el'ectos se ütilizariin como hefamientas e1 software Histo¡ial de

Cumplimiento, los infon¡es que se solicitarán a las distintas oficinas de la Di¡ección

Nacional de Aduanas así como decla¡aciones ju¡adas. Las inftacciones a conside¡ar se¡án las

establecidas por los artículos 246.251 y 253 de la Ley 13.318, 6 del Deoeto Ley 14.629y

149 y 150 de la Ley 16.320. También se evalumrín las obsen'aciones registradas en el

Sistema Lucía y las faltas administrativas regist¡adas en ei Departamento de Esc¡ibanía.

III.- BENEFICIOS
Sin perjuicio dc 1() dispuesto por el aú. 11 del Decreto 51/2014, los beneficios a los que
podráÍ acceder las empresas que se ce¡tillquen como OEC son los sigLrientes:

1, Para todos los oper¡dores:

a) Asistencia por Oficiaies OEC: Asistirár a las enpresas OEC en caso de tener
dificultades con las operaciones que t¡amiten y p¡opo¡cionarán asistcncia en temas
concemientes a 1a operativa aduanora. Cada adminishación dc Aduana contará con un
Oficial OEC.

b) Prioridad en la t¡anitación de Expedientes GEX: Las consultas o gestiones que
realicen las eDp¡csas celtificadas OEC relativas a su operativa comprclldida en el
Programa OEC recibirá11 el tratamiento de "Urgente Diligencianiento". Las oficinas
iDte¡vinientes en el prcceso de consulta o gestión deber¡án dar prioridad al tratamiento
de estos expedientes.

c) Lista oficia1 actualizada con el nomb¡e y catego¡ía de la empresa OEC. la cual será
incluida y actualizada en la página Wcb de la Di¡ección Nacional de Aduanas.

d) Capacitación a los operadores certificados en temas ¡elacionados al Programa OEC, 1o
que puede incluir su participación en cursos, eventos y tallorcs.

2. Para empresas que realizan operaciones de importació[, exportación o tránsito:

a) Reducción en los calales de revisión rojo y naranja.
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b) Pdoddad para DUA canal rojo o naranja:
i. El fuDciona¡io aduanero asignado a1 DUA, debe¡á darle prioridad a la
ve¡ificación fisica y/o análisis docunental del DUA en estado decretado y
asignado canal rojo o na¡anja de las enpresas cefiificadas OEC.
El prcceso de verificación o dc cont¡ol documcntal debe¡á inicia¡se por parte del
funcionario actuante una vez decretado en su bandeja de DUA o inmediatameÍte
después que ñnalice el control que tuviese en curso. En el caso que la verificación
on cwso ¡equien más tiempo del habitual, el funciorario asignado a] DUA lo
notificará al Jef¿ i¡mediato superior que deberá redecretarlo al primer flrncionario
disponible.

c) Prioridad para DUA Canal Verde:
i. El funciona¡io aduanero asignado al DUA dará prioddad en su actuaciol.

d) Prioridacl en los Controlcs cn Mesa Reguladora:

i.El ñlncionario encargado de Mesa Reguladora deberá dar pdoddad al DUA de
una elnpresa qLre pafticipe er e1 Proglama OEC, pafa eso se asig[ará un
t'uncionario para su estudio y observación.

ii.Una vcz asig¡ado, el funcionario dispondrá de 3 días hábiies desde la fecha de
prcsentación del sob¡e en el RASO para su estudio, pa¡a cualquie¡a de los
canales decreta¿los.

e) Prioriclad en Estudio por Fiscalización, canal ma¡rón:

i. El funcionario ¡esponsable de asignar los DUA a ¡evisar, deberá dar p¡ioridad a

los DUA de emp¡esas q¡.¡e participeÍ en ei Programa OEC.

ii. El proceso de asigración y estudio de ñscalización debe¡á inicia¡se en un pl¿tzo

no mayor a 48 horas hábiles después de decretado el canal ma1aón.

D Prioridad en Estudio por Labo¡atorio, canal celestei

i. Só1o para los DUA de Importación, tanto el f,mciona¡io aduane¡o de

Labo¡atorio como el exhacto¡ desigrado por la DNA, deberán dar prioridad a

los DUA de impo¡tación de las emprcsas que pa¡ticipen en el Programa OEC.

E1 funcionario dispondrá de un plazo no mayor a 48 horas hábiles para iniciar

cada proceso.

ii. Los fuircionarios disponibles para la ¡evisión deberán dar p oridad a los DUA

lendicntes y co¡respondientes a las empresas que participen en el Prograna

OEC. Dicha asignación deberá realiza¡se en ür plazo no mayor a 24 horas

hábiles desde el dec¡ctado dol canal a pnon.

g) Impoftación b¿jo lbnna de despacho DUA anticipado, pa¡a toda la ncrcadería: Podflín

realizar importaciones bajo las disposiciones previstas en el caso especial "DUA
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A¡ticipado" del p¡ocedimiento de DUA Digital lmportaciones vigentes, para todo tipo

de mercadería.

h) Verificación por contenedo¡ y Escaneo como regla:

Cuando se asigne Canal de verificación Rojo a un DUA de impoftació¡ de rma

empresa certificada OEC, la verificación fisica de los contenedores será

selectiva y la detenninación de revisión será ¡ealizada en opoftuuridad de Ia

salida de depósito dei contenedor hacia el local de ve¡ificación.

El funcionario aduane¡o asignado para interver ell la revisiórl, cuando se trate

de operaciones en las que pueda utilizarse e1 escáner, deberá aplicar como

regla general el envío del contenedo¡, pudicndo excepcionalmelte ¡ealizar la

verificación fisica cuando io co¡sidere pedinente.

3. Para los transDortistas:

a) Envío por SMS de la oficiálizació¡ por paÍe del camionerc.

i. E1 transpor-lista participante en ei Prograuna OEC enviaú via SMS, desde un

telélbno celuiar co¡¡espondiente aun servicio prestado por ANTEL, cuyo número

se encuentre consignado en el MIC/DTA, un memaje al Sistcma LUCIA

indicando el identificado¡ del manillesto y nat¡ícula del vehículo, infbn¡ando

que se encucntra a disposición 1a carga, 1o que penr-ritirá quo se produzca en

foma automática la Oficialización y en consecuencia que el Despachante esté

habilitado a solicita¡ canal de revisión.

Recibirá como respuesta ilxnediata un SMS confirinando la Oficialización.

Una vez se dec¡ete el canal, e1 transpoftista recibirá rm SMS en su celular con el

ca¡al de revisión decretado para que proceda cn consecuencia:

Si el canal es Verde hará el t¡ámite en el Portón entregando el MIC/DTA, cl

l iulcionario aduane-o dará 
'a 

:al ida r l  r iaje.

Si el canal es Naranja o Rojo espe¡ará a que se diligencie el trristrlo.

l I .

iii.

b) La Aduana de Ingreso/Eg¡eso habilitará para los DUA qu€ movilice el

transpoftista que parlicipe en el Programa OEC ia salid¿/entrada de Po¡tón en

régimen 24 x 7.

Todos los beneficios antes rcfe¡jdos podrán variar, en cualquier moml-nto, por resolución
fundada de la Di¡ección Nacio¡a1 de Aduanas.
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IV.- OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES QUE PARTICIPAN EN EL
PROGR{MA OEC RELATIVAS AI USO DEL CERTIFICADO Y LOGO

Todos 1os Operadores que sean certificados como Operado¡ Eco¡ómico Califlcado rccib an
un Cefiificado OEC emitido por la Dirección Nacional de Aduanas el cual podrán utiliza¡
siempre quc el mismo se encuentle vigente.

La vigencia de los Ce¡tificados OEC está establecida po¡ el Decreto 51/2014 dentro del
Capítuio VII titulado "Vigencia de los Celtilicados OEC y su modificación transitoria o
permanente".

El ca¡ácter de OEC habilita al uso dcl logo oficial del Programa OEC.

El operador OEC deberá utilizar el logo OEC únicamente del modo y por ei período
autorizado por 1a Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

El Operador deberá rcspctar el diseño y los colores definidos de1 logo. úo pudiendo este se¡
modificado.

RefereÍte ai uso clel logo en publicidad:

a) El mensa.je transmitido en 1a publiciclad no podrá apafiarse del alcance quc implica la
cedilicación OEC según 1o establecido en el Decreto 51/2014.

b) Puede LLtiliza¡se el logo OEC en publicidad iÍstitucional por pa¡te del opc¡ado¡
siempre que se haga ref'erencia al No de Cedificado OEC oto¡gado.

c) El Operador Económico Calificado podrá utilizar el logo oficial OEC en su actividad
siempre que lo desee, como por ejemplo eÍ su corespondencia de negocio, ernail,
fblleteria, página web, caftelería, paquetes y embalajes, medios de transporte,
depósitos y otlos que se estime conveniente siemp¡e y cuando el mlsmo no sea
utilizado pa¡a otros fines que excedan el alcance de este tipo de ceñificac1on.

La corrccta utilización de1 certilicado y ei logo se¡á elemcnto de evaluación en las auditodas
de mantenimiento y renovación realizadas por el Depañanento OEC.

El uso indebido del logo OEC seiá causal de suspensió11 o ¡evocación del Ce¡tificado OEC tal
como se establece en el Dec¡eto 51/201,1.


