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RG. 6/2018.

Ref.: Prccedimie to .le co lrol paro el i greso anticipado ile mercaderías en Admisión
Tempora a asociadas a n PÍoyecto de lnversió e ttuitfiite y pendienle de Resolución del
Mi isterio de Eco omídy Firu zas.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.

Montevideo. 23 de enero de 2018-

VISTO: La necesidad de eliminar la tmmitación por expediente GEX de las solicitudes de

ingreso de mercaderias que tienen como destino los fines establecidos por la ley 16.906 de

lecha 7 dc cnero de lqaS ) .us modific¡tivas:

RESULTANDO:I) que en los casos de proyectos de inlelsión en trámite, e1 ingreso de las

mercaderías no competitivas de la industria nacional en Admisión Temporaria de lbn¡a
anticipada resulta necesario para Ia pronta ejecución del p¡oyecto.

Il) que este procedimiento posibilita una mayor transparencia del actuar de la
Dirección Nacional de Aduanas con respecto a las entregas anticipadas y asimismo integta al
sistema info¡mático aduanero, una gestión que se ef'ectuaba desde hace tiempo, en

coordinación con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, por expediefie y sin

inteñención del sistema LUCIA ni de 1a Vcntanilla Única de Comercio Exlerior;

ATENTO: A 10 p¡ecedentemente expuesto. a 1o establecido por el artículo 6 de la Ley 19.276

de l¡cha 19 de setiembre de 2014, Código Aduanero de la República O ental delUruguay;

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1") (Objetivo y ámbito de aplicación). 1.1. Apruébese el "Procedimicnto de control para e1

hgreso anticipado de mercade¡ías en Admisión Temporaria asociadas a un Proyecto de

Inversión en trámite y pendiente de resolución del Ministerio de Economía y Finanzas" y su

Ficha técnica descdptiva "Control del ingeso anticipado de mercade¡ias en Admisión
Temporaria asociadas a un Proyecto de Inversión en trámite y pendiente de Resolución del

Ministcrio de Economía y Finanzas", que se describen en los anexos adjuntos y forman pafie
de la presente resolución. 1.2 La prese¡te establece los reqüisitos, formalidades y medidas de

control para el ingreso de las mercaderías que pretendall ampararse al procedimiento adjunto.

2') (Vigencia) La presente resolución entará en vigeñcia a partir del 29 de enero de 2018.
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3') (Registro, publicación y comunicación). Regístrese y publíquese en la página WEB del
Organismo. Por la Aseso¡ia de Comunicación Institucional comuníquese por Orden del Día y
en la página Web del Organismo, quien asimismo la comunica¡á a ADAU, CENNAVE,
CATIDU, CIRCULO DE TRANSPORTE, AUDACA, AUDESE, CAMARA DE
PROVEEDORES, CAMARA DE INUDSTRIAS, CAMARA DE COMERCIO Y
SERVICIOS DEL URUGUAY, L]}J]ON DE EXPORTADORES, LIDECO, CAMARA
MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS, CAMARA DE ZONAS FRANCAS DEL
URUGUAY. Cumplido, con coDstancias, archívese por el Deparlamento de Mesa de Entrada
de y Archivo.
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