
Dirección Nacional de Aduanas

RG.64/20t8.

ReÍ,: Prccedim¡enlo de control para la ¡htporlac¡óh deJihif a de enirrroles ! productos de

orige snihal dmparudos al Decrclo 14/993 de 28 de eherc de 1993.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.

Montevideo. 1o de octubre de 2018

VISTO: la necesidad de incorporar a la Vent¡nilla L nica dc Comercio Exterior el
Procediniento de conhol para la impoftación delinitiva de animales y p¡oductos de origen
animal an1parados a1 Decreto 14/993.

CONSIDERANDO: I) Que conforme a lo establecido en el Decreto N" 14/993 de l'echa 28 de

elrero de 1993, afiícu1o l: "Los animules ,,- produc'bs de oríge unimal L¡ iml)ltdlte, debetán
wnir acompoñados de un cerliJicado erpedido por lu autorid.td suúitaria del pais de origen".

II) Que su afiículo 2 dispone: "Los ímporfudotes de los productos
esldblecidos en el arlítttlo anteríor 

"^olícitdrá1l. 
dnfe kt Dírección Generul de los Se/ticios

Veterinarios del Ministerio ¿le Ganudería, ,Tgricultna ), Pescu, ld resc¡lución sanitaria
cotrcspond¡efite'- 'El Míni\tetio de (iunudelía Aq:r¡¡:Ltlturd ! Pesca determina¡d pot' \'í¡:l

regldmentar¡o, lo.t ptoductos que, en.funciófi de ru espec¡e )) orígen, no rcqueríüin dichct
rcsolucíón. En cstos casos se notí.ficdrá cttdd ¡fiportación por escr¡to o vía fitcsímil a la
Dü-eccírin Ceneral de 1o.r -Se/vlcro-r treter¡nar¡os, ontes de 5 (cinco) días prerios al arribo de

III) Lo cnunciado en el afticulo 3 del ¡efe¡ido dccreto: "A k¡s cfectu de

lu iniciacitin del túmíte de ím?ortacíón ante lq direcc¡ón NacionLll de Aduunus, se deberú
prese tar copia de la re:^olución dicfada por el Ministerio de Ganatlcría Agriculttrra y Pesca.

o copia de ld notücdción, 
"^egút1b 

e"^tahle(ido en el otícuk) 2"-

lV) Quc por Resolución Gcncral N'919/99i dc fecha 22 de diciembre de

1993 dictada por el Ministerio dc Ganadcría Agricuitura y Pcsca se dispuso: Pdld /a
ilfiportdción de cuercs curtídos, lanas ldvadas, caldo: !:opas de at'es. no se reqtrerirti la
resolución sltn¡tdriu de lu Dirección General de Serúcíos tr eteríruvíos, a que se refiere el
decrcto N'11,'993. de 12 de e ero de 1993"
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ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facdtades conferidas por la Ley 19.276 de

19 de setiemb¡e de 201,1 y Decreto 256/2016 de fecha 15 de agosto dol año 2016.

LA DIRECCION NACIONAI DE AIUANAS
RXSUELVE:

1") (Objetivo y ámbito de aplicación) l.l Incorpórese al Procedimiento dc DUA Digital -

Importación, establecido en la Orden del Día 69/2012 de fecha 14 de setiembre de 2012,
como Caso Especial el "Prcced¡ñ¡e lo de controlparu la importdción defit1¡tira de alt¡mdles
y productos de or¡gel1 afi¡mdl amparadot al Decreto 1!993" y su ñcha téc ica dcscriptiva,
cuyos tcxtos se adjuntan y lbman paÍe de la presente Resolución.
1.2 La presente establece los requisitos, Ionnalidades y medidas de control para el ingreso de

las mercaderías que prctendan ampararse a1 procedimiento adjunto.

2") Para la aplicación del procedimienlos previsto en el anexo de la presente, el
Despachante de Aduanas deberá consignar en ei DUA la Medida Nacional No Tributaria
"0106", seña1ada en el mismo, agregando el ccftjflcado "CAEP" como documento
obligatorio.

3") (Vigencia) La presente rcsolución entrará en vigencia para aquellos DUA quc se numeren
a pailj¡ dcl dia 8 dc octub¡e de 2018.

4") (Registro, publicación y comu cación) Regístrese 
"v 

publíquese por Orden del Día. Por
la Aseso¡ia de Comunicación Institucional insé¡tese en la página Web del Organismo. quien
asimismo com¡.rnica¡á a ADAU, CENNAVII, CATIDU, CIRCULO DE TRANSPOTE.
AUDACA, AUDESE, CAMARA DI] PROVEEDORES, CAMAR.A DE INDTJSTRIAS,
CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL I]Rl IGUAY, DIRECCION GENERAL DE
COML,RCIO, UNIÓN DE EXPORTADORES. LIDECO. CAMARA MERCANTIL DE
PRODI]CTOS DEL PAÍS, CAMARA DE ZONAS FRANCAS DEL URUGUAY. CUMPlidO.
con constancias, archívese por el Departamento de Mesa de Flntrada y Archivo.

EC/ib/vg/dv

R/G 64/2418.


