
Dirección Nacional de Aduanas

R.G.83/2016

ReJ: Trámites 100% en línea Inicio eleclrónico 2016.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo- 1 9 de diciembre de 2016.

VISTO: 10 dispuesto en el Decreto 18,1/015 de fecha 14 de iulio de 2015, referente a la
iniciativa "Trámites 100% en línca", cuyo objetivo es impulsar la disponibilidad de los

Trámites y Servicios de la Administración Central y otras Entidades Públicas, por vía

electrónica.

CONSIDER-4.NDO: 1) Que la concepción dc Gobierno Elect¡ónico supone avanzar en el uso

de las tecnologías de la inlbrmación y comunicación. con ia finalidad de cons¡¡uir una

Adminis¡ración Pública enfocada a la facilitación de los lrámites;
II) Que conforme a lo establecido en cl artículo 3'dc Decreto 184/015 dc

fecha 1,1 de Julio de 2015, cs la Agencia para c1 Desarrollo del Gobiemo de Gestión

Lllectónica l Sociedad de la Información y el Conocimiento (en adelante AGESIC) la que

deberá dirigir, organjzar, estructúar, ejecutar,v dar seguimiento a la iniciativa "Trámites 100
o¿ en línea":

IIT) Que el malldato presidencial para el presente año consistió en el
relevamiellto de los trámites que inician en lbnna presencial los ciudadanos en cada

organismo ,v promover 1as accioncs necesarias para que a fines del co¡riente año tengan la

opción de scr tramitados a través de medios electrónicos;
IV) Que por Rcsolución Gene¡ai No 56/2015 de esta Dirección Nacional,

de fccha 29 de julio de 2015 se creó un grupo dc trabaio con el cometido dc desarrollar

programas especíñcos vinculados con los trámites y servicios por vía elechónica;
v) Que el habaio alcanzado producto de1 ¡elevamiento dio origen a 1a

firma de ur docunento entre AGESIC y cada Unidad Ejecutora denominado "Estategia de

implantación de trámites en línea" con el detalle de 10s trámites comprornetidosi
Vl) Que 1a Dirección Nacionai de Adr¡anas desarrolló dos tipos de

soluciones infonnáticas: formularios electrónicos a tra\'és de 1a ueb y ampliaciírn de la
modalidad de Pre Expediente GEX implementado para los operadores aduaneros, mediante la
autenlicación de la cédula de ide[tidad con chip elechónico de los ciudadanos solicitantes;

VII) Que el compromiso asumido incluye la publicación de los trámites involucúdos a través

del Poftal del Estado Urugua,vo: !L:.1[¿4i19!:ggUJI.

ATENTO: a 1<l precedentemente expuesto y a las facultades conferidas por el articulo 6 de la
ley 19.276 de fecha I9 de setiembre de 2014 Código Aduanero de la RepÍtblica Oriental del

flruguay y la reglamentación vigente.
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LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE:

1'). Aprobar el inicio y gestión electrónioa de 1os támites que se listan a continuación,

cuyos instructivos se adjuntan y foman parte de la prese¡te:

Inscripción para rendir examen de Despacltante de adua¡a

Inscripción para rendir examen de Apoderado de Despachante de aduana

Solicitud de Acceso a 1a inibrmación pública
Material Promocional - Régimen MERCOSUR
Inlcrip!ion de Agcnte de lransporre Aéreo

Inscripción de Agenle de Carga Aérea
Inscripción de Proveedores de a bordo
lnscripción de Agente de Tmnspofie Maritimo
lnscripción de Apodcrado de Despachante de aduana

lnscripción de Apoderado de Despachante de aduana §o despachante de aduana)

Inscripción de Despachante de aduana Persona Física.

Inscripción de Despachante de aduana Pemona Jüídica
Solicitud de Camé de Despachante de aduana

Solicitud de Camé para empleado de Despachante

Cefiiñcado de Libre Proceso (por infracciones aduane¡as)

Solicitud de Acceso externo al Sistema LUCIA
Registro de empresas locadoras del MERCOSUR
Registro para la autenticación de persona fisica mediante cédula de identidad

electlónica

2o). Los trámites enume¡ados en 1os literales a) a d) del numeral 1o de la p¡esente resolucjón,

podrán iniciarse en forma electrónica mediante los formulados publicados en los sitios WEB

del Poftal del Estado Uruguayo y de la Dirección Nacional de Aduanas.

3o). Los tr¿ámites enumerados en los literales e) a q) del numeral 1o de la presente resolución,

podrán iniciarse y gestiona¡se en lbrma electrónica mediante la aplicación "Pre-expediente

GEX". a havés de los sitios WEB del Po¡tal del Estado Uruguayo y de la Dirección Nacional

de Aduanas, cuando los soljcitantes dispongan de una cédula de identidad electrónica o un

usuario WEB autorizado por la DNA. Para el primer caso, el solicitante deberá registrar en

forma previa y por única vez. su cédula de identidad electrónica según lo dispuesto en el

instructivo del literal r del mrmeral 1'."

4o).Todos los támites detallados en e1 numeral 1', podrán ser gestionados también en forma

presencial.

5o). La presente resolución entará en vigencia el 26 de diciemb¡e de 2016.

6o). Regístrese y publíquese por Resolución General Por la Aseso¡ía de Comunicación

Institucional inséfiese en la página Web del Organismo, quien asimismo comunicara a

ADAU, CENNAVE, AUDACA, CAMARA DE INDUSTzuAS, CAMARA DE COMERCIO

Y SERVICIOS DEL URUGUAY, LIGA DE DEFENSA COMERCIAL, CAMAX.A
MERCANTII, DE PRODUCI'OS DEL PAJS, UNION DF] EXPORTADORES, AUDESL,

MIIIISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y AGESIC,

R/C 83/2016.
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