
Visita de auditoría del C-TPAT de 
los Estados Unidos
En el mes de Agosto la D.N.A contó 
con la visita de C-TPAT de los 
Estados Unidos en el marco de la 
auditoría que el experto Branch chief – 
International Branch C-TPAT Sr. Carlos 
Ochoa y la Sra. Catherine Gibson, 
representante  de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) realizaron 
al programa del Operador Económico 
Calificado de la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

OECUruguay NUEVAS EMPRESAS 
CERTIFICADAS

B O L E T Í N  D E  N O T I C I A S

Visita de la Aduana de Corea del Sur para 
la firma de plan de acción
El 10 de Agosto se celebró en la sala Bonet de la ADAU, la firma de un plan de acción 
entre las Aduanas de Corea del Sur y Uruguay, buscando un futuro Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo.                                    
Para una introducción de los presentes, se realizó una breve presentación de 
los programas de ambos países, detallando los avances tanto a nivel local como 
internacional del programa,  para luego realizar la firma del plan de trabajo.                                                                                     

El plan consta de 4 
fases en las cuales se 
busca la validación de 
los programas en su país 
contraparte, culminando 
con el  reconocimiento de 
los beneficios OEC a todos 
los Operadores Económicos 
Certificados entre ambas 
Aduanas.

Dicho acuerdo fue firmado por Chan-Kie Lee Director General de Auditorias de la 
Aduana Coreana, y el Cr. Guzmán Mañes, Gerente de Gestión de Comercio Exterior. 
Para culminar el Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon hizo uso de la 
palabra para recalcar la importancia de dicho evento en la región y cuáles serán los 
pasos a seguir. 

VER MÁS

J u l i o  -  A g o s t o  2 0 1 5
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30/07/2015 : GONZÁLEZ & CÍA LTDA.

El martes 30 de julio de 2015, el Director 
Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon, el 
Gerente de Comercio Exterior, Cr. Guzmán 
Mañes, y el Equipo OEC, hicieron entrega 
de la novena certificación como Operador 
Económico Calificado (OEC) de Uruguay, a la 
empresa González & Cía. Ltda., representada 
por Directivos de la misma.

De esta forma, González & Cía. Ltda. se 
convierte en el cuarto despachante en lograr 
dicho reconocimiento.

VER MÁS

18/08/2015: MURCHISON URUGUAY S.A.

El martes 18 de agosto, en la sala de actos 
del edificio central de la Dirección Nacional de 
Aduanas, se realizó la entrega del Certificado 
que reconoce a la empresa Murchison 
Uruguay S.A. como Operador Económico 
Calificado (OEC).

El Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique 
Canon y el Gerente del Área de Comercio 
Exterior, Cr. Guzmán Mañes, hicieron 
entrega del Certificado al Gerente General de 
Murchison Uruguay S.A., Sr. Juan Carlos de 
León, en un evento que también contó con la 
presencia del Presidente de la Administración 
Nacional de Puertos (A.N.P.), Ing. Alberto 
Díaz 

VER MÁS

VER MÁS

Se firmó Memorando de Entendimiento entre las 
Aduanas de Uruguay y Bolivia 

El pasado 27 de Agosto, la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay y la Aduana 
Nacional de Bolivia suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación 
Institucional y Asistencia Técnica en cuestiones aduaneras, con el objetivo de optimizar 
sus funciones de control del comercio internacional y demás actividades aduaneras.
Ambas aduanas se encuentran comprometidas en la implementación de la figura 
de Operador Económico Autorizado (OEA), como una herramienta para promover la 
eficiencia de la actuación aduanera, la facilitación del comercio y la competitividad de 
sus países.
VER MÁS

OEC participa en charla organizada por Ernst & Young en 
Montevideo
El 12 de Agosto en la sala Zorrilla de San Martín de Sheraton Montevideo Hotel se llevó a cabo una 
charla sobre los “Desafíos y Oportunidades de la Certificación como Operador Económico Calificado”.
En esta oportunidad a iniciativa de la firma Ernst & Young encargada de brindar un servicio global 
orientado hacia el valor a sus clientes, invitó al equipo OEC para que presentara el proyecto antes 
diversos empresarios uruguayos.
En EY buscan apoyar a sus clientes- operadores que deseen certificarse en las distintas etapas del 
proceso global de Certificación OEC.

En esta oportunidad  también se llevó 
a cabo un desayuno de trabajo en 
la Cámara de Industrias del Uruguay 
donde el Sr. Carlos Ochoa presentó el 
programa C-TPAT ante empresarios 
uruguayos.

VER MÁS

http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/14115/9/innova.front/se_firmo_plan_de_accion_del_proyecto_oec_con_corea.html
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/14112/9/innova.front/gonzalez_y_cia_ltda_es_la_novena_empresa_oec_del_uruguay.html
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/14184/9/innova.front/murchison_uruguay_sa_es_la_decima_empresa_certificada_oec_en_el_pais.html
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/14089/9/innova.front/comenzo_la_visita_de_auditoria_del_c-tpat_de_los_estados_unidos.html
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/14237/9/innova.front/se_firmo_memorando_de_entendimiento_entre_las_aduanas_de_uruguay_y_bolivia.html
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/14089/9/innova.front/comenzo_la_visita_de_auditoria_del_c-tpat_de_los_estados_unidos.html

