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R/G No.46 /2017

ReJ.: Declaración de metcade as preúa a la llegada del medio de trunsporle paru
operaciones de lrdnsito.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Monlevideo,22 de septiembre de 2017.

VISTO: La necesidad de adecuar el procedimierto DUA Digital Transito con e1 fin de

habilitar la presentación de la decla¡ación de mcrcadería previa a la llegada del medio de
t¡ansporte para las \,ías madtima y aérea.

RESULTANDO: Que 1a Resolución Gereral 87/2016 de fecha 19 de diciembre de 2016 de

"Decla¡ación de mercadcrías pre-anibo", habilitó 1a realización de la declaración de la
mercade a previa a la llegada del mcdio de transpofie, pa¡a las operaciones de importación
qL( i( realicen por las r ia. marrtimas o aérco:,:

CONSIDER-ANDO: La conveniencia de exlender la declaración pre-aÍibo a 1as operaciones
dc tránsito aduanero que se rcalicen por las !ías marítima y aérea. con el fln de uniformizar y
facilitar la implementación de la realización de las declaraciones de mercade as previas a la
llegada de las mercaderías.

ATENTO: ¿ lo precedentemente expuesto, a 1as facultades conferidas por la Ley 19.276 de

19 de setiembre de 2014, Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay y el
Decreto 256/2016 de 15 de agosto de 2016;

LA DIRXCCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1), Moditiquese el procedimiento DUA Digilal Tránsito puesto en vigencia por la Orden del
Día 77/2012 de 29 de octubre de 2012. sustituyendo en 1a Actividad Envío del mensaje, el
pátafo: "- para los DUA maritimos y aérco; que tengan.forma de despdcho A (nomul¡ esl.r
asaciac¡ón dehe enriar.^e en el mensaje de numeracíón del DtiA", por el siguiente: Para /os
Dl¡A en los que se hayu con.^ignctdo ld Níd tnurítima o uérea, cualquíer Jótfia de despacho !
todo t¡po de mercddelía, estu usocia¡:iótx podrá ser difbrida hdsta la solic¡tud de canal de
re\,ísión".

2). Deróguese la Orden del Dia 07/201,1 del 5 de febrero de 2014.
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3). La presente resolución entÉrá en vigencia para los DUA numerados a partir dei 10 de
octub¡e de 2017.

4o), Regístrese y publíquese por Orden del Día. Por la Asesoría de Comunicación
Institucional inséftese en la página Web del Organismo, quien asimismo comunicará a
ADAU, CENNAVE, CATIDU, CIRCULO DE TRANSPORTE, AUDACA, AUDESE,
CAMARA DE PROVEEDORES MAzuTIMOS, CAMARA DE INDUSTRIAS, CAMARA
DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY, L]NION DE EXPORTADORES,
LiDECO, CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS, CAMARA DE ZONAS
FRANCAS DEL URUGUAY Y ASOCIACIÓN RURAL DEL URUGUAY,CUMPIidO
archívese por el Departamento de Mesa de Entrada y Archivo.
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