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Ref.: Procedimiento sit rpürtca.lo de Exporfación.

Montevicleo- 7 de setiembre de 2018

VISTO: la necesidad de continuar con la implementación del Procedimiento Simpliñcado de
Exportación para mercadc¡ía suelta o a granel, a otros depósitos dcnt¡o dc la zonc primaria
aduancra.

RESULTANDO: l) Que de acuerdo a lo establecido en el Afi. 105 de la Ley 19.276 del 19
de setiembre de 201,1, habilita que la mercadería int¡oducida en una zona primaria adr¡anera
para su exponación. que no fllere cargada directamente en el respectivo medio de tansporle e
ingresare a un lugar habilitado. quede sometida a la condición de depósito tempo¡al de
expofiación hasta tanto sc auto¡ice o se ie asigne algún régimen dc expotación o su
restitución a plaza;

II) Que por Resolución Gene¡al Resolución Ceneral 36/2015 de l¡cha 08 de
junio de 2015, se estableció para cieftos depósitos el procedimiento simpliiicado de
expoftación.

CONSIDERANDO: I) Que el procedimiento ha most¡ado su viabilidad opelativa;
II) que el Depósito FRIOPUERTO Montevidco S.A. presentó modiante

cxpediente electónico GEX No. 2018/05007/11719 la solicitud de aplicación de1

procodimiento de referencia;
III) que se estimó la conveniencia de incorporar un nuevo depósito al

procedimiento simplificado de expotación. a los efcctos de promover la mejora continua de
la operativa y la transpa¡encia etr las opemciones aduancras;

IV) que se han coordinado con la Administración Nacional de Puertos,
'¿s acc.ones recesaria. pa-r esra 'n'plan.acion.

ATENTO: A 10 precedentemente expuesto, a lo ostablecido por el afiículo 6" de 1a ley 19.276
del 19 de Setiembre de 201,+,v a las facultades conferidas por el Decreto 256/2016 de fecha 15
de agosto del año 2016.

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1') El Procedimicnto Sirnplihcado de Exportación. puesto en vigencia por la Resolución
General No 36/2015 de fecha 8 de jLmio de 2015 y su Fe de.[rratas por Resolución General
N" 40/2015 de fecha 15 de junio de 2015. será de aplicación para las me¡cade¡ías de
erpofiaciór y empresas detalladas en e11a.
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20) Agregase al numeral 1 7 del anexo de la R.G 36/2015 de i¿cha 08 de junio de 201 5:
''No será admisible el registro de decl.tració )) solicitud de canal por parte del
De.tpachante de uduanas, para mercaderías que yd hayan sido embarcddas y/o
egresadat del lerritorio aduaneto. El Deposittlr¡o sera especialñente responsable por
dar salída de stock y e ?bdrcar mercaderíats, sín contar con ld operación dduanera
que autorice lo operación de exportdc¡ón. El Agente de tratnsporte será especialmenfe
respohsable por embatcat mercadería al medio de transporte, sin contar con lu
operación aduL¡nera dufor¡zada. En cdso de constdtafie dlgu a de las irregularídades
arríba mencionadds, se inicíará lct ¡flest¡gdcíón pert¡nenfe a efectos de esc¡drecer los
hechos. Sh perjuicio de elk¡, de haberse registrddo la operación aduanera en furma
¡lfegltlar. la decldldció¡1 rellistrada ! canal asignado deberán cumpl¡rse si efecto
cotlforme a lo dispuesto en lu O.D 96/2a12 de fecha 13 de diciembre de 2012. Caso
especial 'anulación y/o culllplido sín efecto' y se estará al pendiente de lo que
dísponga la resoluci(tn que de fn a la investígacíón."

30) Sustitú¡,ase en el anexo del procedimiento previsto en la R.G 36/2015 de fecha 08 dejuoio
de 2015 la redacción prevista bajo el título "Sanciones" por la siguientc:

"lds persona rínculadat a la uctívídad aduaneta que i cumplan la.ts di.tpos¡c¡ofies del
pr¿sente procedímíento serán pasibles de lesponsabilidad adninistratiNa y/o
sdncionatoria que pudiera corresponder, conJbrme a lo dispüesb en fu legíslación y
r e gl afi e nt ac ión ri ge n¡ e - "

ilo) Apruébese la incorporación al Procedimietto Simplilicado de Expoñación, establecido en
Ia Resolución General 36/2015 de fecha 08 de junio de 2015, del Depósito FRIOPUERTO
\4unre\ ideo S A tcód:g¡l I?lll.

50) La presente Resolución entrará en vigencia para las mercade¡ías de expoÍación. que
ingresen a depósito aduanero en la condición de depósito tempo¡al de expotación a partir del
día 17 de setiembre de 2018.

6").- Regíshese, dese en Resol¡.rción General y publíquese en Ia página WEB del Organismo
por la Asesoría de Comunicación Institucional. quien asimismo comunicará la presente a la
ADMINISTR-{CION NACIONAL DE PUERTOS (ANP). ADAU, AUDACA" UNION DE
TXPORTADORES, CAMARA DE INDUSTRIAS, CAMARA DE COMERCIO Y
SERVICIOS DEL URUGLTAY, CAMARA MERCANTIL. ASOCIACION RURAL.
Cumplido archivcse por el Departamento de Mesa de Entrada y Archivo.

EC/dv

""Q.rn,


