
Dirección Nacional de Aduanas

r.G. No. 86/2016

Ref.: Procedimienlo de co frol pori la lhportació .le dispositiros ópticos oftálmicos.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.

Montevideo. 19 de diciembre de 2016.

VISTO: la necesidad de incorporar el Procedimiento de control para 1a lmpoúación de
di5po:i¡i\o. ofr:cos olia.micos a la Ventarill¡ I nica de Comercio I rrcrir¡r.

CONSIDERANDO: I) Que conlbrme a 1o establecido en eI anículo 2 del Decreto,1741968 de
fecha 30 de Julio de 1968, la importación de c¡istales oliálmicos (o de sus sucedáneos
plásticos en su caso), coloreados o no. de uso tcrapéutico o prolectores quedan somelidas al
contlalor del Ministcrio de Salud Púb1ica.

II) Que segur 1o dispuesto en el articulo 2 de1 Decreto 660/006 de fecha
27 dc diciembre de 2006. previo a1 despacho aduaüero. Ios impofiadores del material óptico
señalado en el arlículo 1o del Decreto mencionado. debidamcntc inscrjptos en cl Rcgistro
establecido en ei artículo 5o del Decreto No ,17,1/968 de 30 de.iulio de 1968, deben presentar a
la Dirección Nacional de Aduanas una autorización de importación expedida por el Ministerio
de Salud Pública.

ATENTO: a lo preccdentemente expuesto, a las facultades conferidas por el 6" de 1a Ley
19.276 dc fecha 19 de setiembre dc 2014. código Adua¡ero de la República Oriental del
Uruguay,

LA DIRECCION NACIONAL DE ADTIANAS
RESTIELVE:

1") lvlodifíquese el Procedimiento de DUA Digital - lmportación, esrablecido e11 la Orden del
Dia 69/2012 de fecha 1,1 de setiembre de 2012, incorporando como Caso Espccial el

"Procedimiento de control para 1a lnpofiación de dispositivos ópticos oftálmicos", cuyo tcxto
se adjunta y fonna palte de la prescntc Resolución.

2') Para 1a aplicación de los procedimientos previstos en el anexo de la presente, el l)eclarante
deberá consignar en el DUA la MNNT señalada en el niismo. Cuando el despacho sea
aulorizado conforme a un certificado en sopofie papel, deberá consignar 1a MNNT
actualmente vigente.

3o) La presente rcsolución enlrará en vigencia pam aquellos DtlA que se numeren a pafiir del
día 26 de diciembre de 2016.

{") Regístese y publíquese por Resolución General. Po¡ la Asesoría de Con'ruricación
Institucional insér'tese en la página Web de1 Otganismo, quien asimismo comunicará a
ADAU. CENTNAVE, AUDACA, CAMARA DE INDUSTRIAS. CAMARA DE COMERCIO
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Y SERVICIOS DEL URUGUAY, LIGA DE DEFENSA COMERCIAL, CAMARA
MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS, TINION DE EXPORTADORES, Y AUDESE.

EC/j b/dv
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