
Dirección Nac¡onal de Aduanas

RG. 63/2018.

Ref.: Co trol adudhero de ope lciones de Remoid¡,

Montevideo. 1" de octubre de 2018

VISTO: La pertinencia de dejar sü] efecto en foma ordenada cl control adtrane¡o dc las
operaciones de Removido;

CONSIDERANDO: I) Que según io disponía el afiiculo 59 del Decreto-Ley 15691 ,,E/

remot¡do consiste efi remítír .t cuatlquier punto del terrítor¡o aduanero nacional mercaderías
acio nales o naci ona¡izadas".

II) Que el Decreto-Ley citado flle derogado por el arliculo 275 de la lc,v
19.276 de fecha 19 de setiembre de 2014 (CAROU), no estando prevista Ia operación de
Removido cn el n¡.Levo cuopo 1egal.

III) Que en el ¿urálisis realizado coniuntamente con la Asesoría de
Política Comercial de1 Ministerio de Economia y Finanzas, se concluyó que debía darse un
cie¡re orderado de estas opemcioncs.

IV) Que se han culminado las coordinaciones con la Dirección Ceneral
Impositiva y con otros organismos dc control. para dejar sin efecto los controles aduaneros
sobrc estas mercaderias.

ATtrNTO: a lo precedentemente expuesto. a lo establecido por e1 adículos 6 de la Ley
19.276 de fecha 19 de setiembre de 2014 y el Dccreto N"256/2016 dc fecha 15 de a!¿osto de
2016.

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1") Déjese sin efecto toda forma de ingrcso de nuevas opcraciones de Removido, sea a trarés
de expediente GEX, libros, cuademos o del Sistema Lucia, p¡cseNándose los registros y 1a

documentación de actuaciones pasadas.

2') La Gerencia de Tecnologias de la Informaciór.r dispondrá la climinación de las Familias
Temas, en 1os cualcs se registran solicitudes de control de mercadc¡ía de 1ib¡e circulación.

3') Los rcsponsables de 1as Mesas de entrada dc GEX instruirán que no sea¡ admitidos
expedientes de control dc estas mercade as en ninguna otra lamilia

,1") Deróguese Ia Orden del Día 7212004 de l'echa 1 I de jurio de 2004, Orden del clía 2112006
21 de junio de 2006, o¡der del día 19/2011 de lécha 02 de marzo de 2011. Orden det dia
65/2011 de fecha 18 de octubre de 20i l. Orden del día 2412013 de lécha 24 de abril de 2013
y toda otra disposición que se contradiga con Io dispues«r en 1a presente Resolución General.
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5') La presente resolución comenzará a regir a partir del día lunes 8 de octubre de 2018.

6').- Regístrese, dese en Resolución Gene¡al y publiquese en la página WEB del Organismo
por la Asesoría de Comunicación Institucional. Cumplido archívese po¡ el Depa.tamento de
Mesa de Entrada y Archivo.
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