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Dirección Nacional de Aduanas

RG. 10/2019.

Ref. Procedimiento de control para la exportación deJinitiva de carne de origen nacional.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo, I defebrero de20l9.

Visto: La necesidad de regular el procedimiento de control parula exportación definitiva de
carne de origen nacional.

Considerando: I) Que se ha estudiado la conveniencia de realizar la transmisión de la
documentación que autoriza la exportación definitiva de productos c¿írnicos de origen
nacional por pafe del Instituto Nacional de Carnes (INAC) a la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE), siendo este último a través de su plataforma quien lo envíe a la
Dirección Nacional de Aduanas (DNA);

II) Que conforme a lo que dispone el Código Aduanero de la República
Oriental del Uruguay, la DNA en el registro de las operaciones aduaneras utilizará sistemas
informáticos y medios de transmisión electrónica de datos;

III) Que el Decreto Ley 15.605 de fecha 27 dejulio de 1984 dispone en su
artículo 3, literal A, numeral 3, como coinetido del INAC, entre otros, " ...La autorización
previa y la constancia de control oficial de calidad comercial serán requisitos indispensables
para habilitar la exportación. ";

Atento; A 1o precedentemente expuesto y a las facultades conferidas por la Ley 19.276 de 19
de setiembre de20l4 y la reglamentación vigente,

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

10) (Objetivo y ámbito de aplicación): 1.1 Incorpórese a la Orden del Día 9612012 de fecha
13 de diciembre de 2012 el caso especial 'oProcedimiento de control para la exportación
definitiva de carne de origen nacional", su anexo y ficha técnica descriptiva, cuyos textos se

adjuntan y forman parte de la presente resolución. 1.2 La presente resolución establece los
requisitos y condiciones que deber¿án cumplirse paru la exportación definitiva de productos
c¿írnicos de origen nacional.

20) (Vigencia) La presente resolución entrará en vigencia a partir del 7 de febrero de 2019.
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30) (Registro, publicación y comunicación) Regístese y publíquese por Orden del Día. Por
la Asesoría de Comunicación Institucional insértese en la página Web del Organismo, quien
asimismo comunicará a ADAU, CENNAVE, AUDACA, CAMARA DE INDUSTRIAS,
CA]VIARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY, ASOCIACION RURAL,
CAIVL{RA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS; UNION DE DGORTADORES
DEL URUGUAY.

ECljblvg/dv

Ceflon

","*Áit 
iuit"l*aAtimÉ



Dirección Nacional de Aduanas
Página 3 de 4

MG 10/2019.

ANEXO

Ref. Procedimiento de Control para la exportación definitiva de carne de origen
nacional

I - Requisitos y X'ormalidades de la Operación

1) En forma previa a la numeración del DUA, el Exportador o Despachante de
Aduana deberá tramitar el certificado "VSOL" emitido por INAC

2) De acuerdo a los requisitos establecidos por INAC, dicho Instituto emitirá cada
certificado solicitado denominado electrónicamente "VSOL", por cada producto
habilitado para su Exportación.
Según la mercadería autonzada, éste contendrá la siguiente información:

o Número de certificado
. Tipo y número de documento exportador
o Nomenclatura Común del Mercosur
o Unidad Física autorizada (UVF)
o Cantidad fisica autorizada
o País destino
o Fecha de inicio y fin

3) El certificado mencionado será transmitido por INAC al Sistema Lucia a través de la
VUCE.

4) El proceso de numeración del lÜA de Exportación se realizaráde acuerdo a lo
establecido en el procedimiento vigente y se deberá consignar en el ítem de DUA:

. El número de documento "VSOL", Que autoiza la exportación definitiva de
carne de origen nacional

II - Facultades de la DNA:

5) El Sistema Lucia procederá al control de coherencia entre declaración y certificado
"VSOL" validando los siguientes datos:

o El número de certificado consignado en el DUA coincida con el recibido
mediante VUCE y el mismo se encuentre vigente,

o El exportador del DUA coincida con el consignado en el certificado,
o La Nomenclatura Arancelaria Nacional consignada en el DUA coincida con la

declarada en el certificado,
o La cantidad y la unidad de volumen fisico declarada en el DUA de exportación

coincida con la autorízada en el certificado.

6) De ser satisfactorio el resultado de los controles realizados, el Sistema Lucia procederá
a la numeración del DUA Digital de Exportación, de acuerdo a 1o dispuesto en el
procedimiento vigente.

7) Para la continuación del tratamiento de la operación, INAC agregará al certificado
denominado electrónicamente "VSOL", que fue asociado a la declaración de
mercadería, el número de Constancia Oficial de Calidad Comercial, (en
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8) cumplido con el envío del número de coc.c.agregado al certificado ,.vsol,,, 
elDespachante de Aduana estrá habilitado para soticita? e? el DUA canal de revisión.

9) De acuerdo a lo establecido por la DNA, el sistema LUCIA procederá a realizar elcontrol automático de existenóia de número cocó; ¿cretar el canal de revisión quele corresponda a la declaración de mercadería contáuan¿o el procedimiento según lodispuesto en er proceso DUA Digitar ¿r B*plrt .ián-u[.",..l0) En el control aduanero establecilo en este procedimienti, no se requerirá ni se aceptará

ffiffi;tse de respaldo en soporre,papel p*u io, documlntos originarmente

Dirección Nacional de Aduanas
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PR.OCESO
Cód.: v.t

Procedimiento de control para la exportac¡ón definitiva de carne de origen nac¡onal

Información del Proceso

L Procalo de Negodo al

Ue perbnocc
1. Pro6dimienbs VUCE

2. Obletivo del
pFoGeSo

2.1. Descdbir las ac-t¡údades que deben cumplir los opqradores para üamitár€l certifcado €miüdo por el lnsl¡tuto Nacional de Cam€ (eñ adolante INAC) que

aubriza h oeortsc{ón definiüva de cames do origon nacioml

t. Dueño del p]!ce3o 3.1. Ar€a de Gesüón Op€rativa Aduanera

f. Part¡cipenter 4.1. Exo0,rtadotl 4.2 De6p6chante d€ Aduana/ 4.3 INAC/4.4 VUCS 4.5 S¡stsma LUCIA

5. Subprccesos 5.r. Subproceso de Tramitadón de Certificado

t. flormativa
¡elac¡onade

6.1 D6cEto LEY 15605 tut. 3

7. Instructlvos
leleclonados

7.1. Ordm del Dfa 96/2012

l. Cons¡derac¡ones l.l. Será do apllcadón el Proced¡miento DUA D¡gital - Exportadón ügonE con los co¡/trol6 y part¡cularidades d€scritas sn €l pr€s€rfe procedim¡erfo.

1.2. La tamitación del oert¡ficado sorá o(dusivamenE en furmab d¡g¡tal, no debiendo aceptar ni requerir ningún soporte papel.

|.3. El cert¡ficado 1/SOL" 6erá odgido por el Sisbma LUCIA como doqrmsnb obl¡gabrio al momenb de la numeEción del DUA para todas aquelhs pertidas

tran@larias las cual€s t€ngan asociado el pago doltibuto INAC obligabrio.

i.4. El certificádo VSOL'so podrá util¡zar una única vez para la op€rac¡át sol¡cibdá

l. Indicadones 9.1. No aplica



0lacnmr-drlPncÉo



Descrlpclón del Prcceso

tc Responsáb¡e DÉcrlpc¡ón
1 Tram¡üar certiñcedo INAC

de Aduana ramitar €l oertificado 'VSOL" emitido por lMC.

2 ¿Emite cortillcado? INAC 1.1 De acrerdo a 106 requ¡sitoG ostabl€cidos por INAG, d¡cho lnstit¡b podrá em¡ür cada certificad(

iolicitado cont¡nuando el procédimi€nb en el paso no3.

:n caso de no emlt¡r lo solic¡tado w€lt/€ al peso nol

INAC

3 Emiür certificado INAC 1.1 INAG €miürá un cortiñcado denom¡nado €lócbónicamonte 1/SOL', por cad6 produ@ habilitad(

,ára su exportac¡ón dofinitiva. Según la mdladarfa autorizada, ésto conbndrá la sigu¡éntr

nformac¡ón:

3.1.1. Número de certificado

3.1.2. Tipo y núm€ro de documenb ogortador
3.1.3. Nom€ncaltuE CorÍln del Mercosur

3.1.4. Un¡dad Fls¡ca aubrizada (UVF)

3.1.5. Cantidad fisfca aubrizada

3.'1.6. Pafs destino

3.1.7. Fécña de inic¡o y fin

VSOL INAC

VUCE

4 Trensm¡tf ce¡tÍfi cado al

Sistema LUCIA

VUCE 1. El certificádo emiüdo por I}{AC será bansmlüdo al Sisbma LUCIA a tra\rés de la VUCE. VUCE

5 Envhr mensaje do solic¡tud

de numerac¡ón d€ DUA

)éspáchante de Aduan¿ i.1. El proc€so de numorac¡ón del DUA de Exportadón s€ r€alizará de acuérdo a lo establecido en el

xocedimiento ügsnta y se deberá cons¡gnar sn el ftem de DUA

5.'1.'1. Núméro dol certificado 1/SOU, qus aubriza la oeoftación defin¡ti\ra de came ds orig€n

lacionel

VSOL Sistema

LUCIA

6 ¿Cumple 106 control€s? Sistame LUCIA l. El Sistema Lucia proc€derá al coñtol de cohorBnc¡a entre dedaraoión y cerl

/SOL. verificando los siguisnb8 datos:

6.1.1. que el número de certiñcado consignado sn el DUA co¡ncida con el recib¡do medianb

el m¡smo so encuenüo vigenb

6. I .2. qu€ el oeortador del DUA coinc¡dá con €l cons¡gnado on ol certificado

6.1.3. que la Nom€ndafura Arancelaria Naclonal cons¡gneda en €l DUA coindda con la de(

S¡Btema

LUCIA



r el certifcado

6.1.4. que la cantidad y la un¡dad de volumen ffs¡co declarada en el DUA de €,portación 6inci

n la autorizada en el certmcado.

2. En caso de superar los controles establec¡doo por sl Sistsma LUCIA, conünuará según

¡puosto on la acwidad 7.

r caso conbario, no podrá numerar el DUA" debiendo el despachante enmendar aquellos sror

re el corfrol del Sisbma ind¡que volviendo el proced¡mi6nb a la eclividad 5. De ser ngossario

menzará el pltsento procedim¡enb dssde la actividad 1 y dob¡endo quién coresponda, r€ali:

tevamente el trámité del certificado.

7 Numerar DUA Sistsma LUCIA '.'1. De ser saüsfacbrio e¡ r€sultado de los control€s rsal¡zados, el Sist€ma Luc¡a pmc€derá a k

lumeración del DUA Digital dé Exportadón, de ecuordo a lo dispuesto en el procedimi€nto vigenta.

DUA Sistsma

LUCIA

I Enviar número de COCC INAC i.'t INAC agregErá al certificado denominado elecüón¡camente 1/SOr, quo tuo asoc¡ado a l¿

ledaración de mercadela, el númem de Constancia Ofidal de Calidad Comorc¡al, (or

delant€ COCC).

VSOL INAC

I Transm¡t¡r cert¡fi cado al

S¡sGma LUC[{

VUCE 1 El cortifcado con la modmcac¡ón d6 INAC eB transrnitiro al Sistsma LUCIA a través de la VUCE INAC

VUCE

10 Sol¡citar canal dé revisión )espschanto d€ Aduan€ 0.1 Cumpl¡do con €l €nvfo del número de COCC agr€gado al cert¡ficado VSOL el Do6pácfiant0 d(

\duana está habilitado para sol¡dtar en el DUA canal de r€v¡s¡ón.

Sisbma

LUCIA

l1 Decretar canal de lpvis¡ón S¡stsma LUCIA l'l.f De acuerdo a lo estableddo por la DtlA, él Sistema LUCIA procederá a rcalizar el confo

ubmático de existencia de númeo COCC en 6l ceft¡ficado asoc¡ado al OUA y decr€tar €l canel d(

évisk n que le conesponda a la declereclón de m6rcad6rf6.

vsoL Sisteme

LUCIA

't2 Prooeso DUA Dig¡tal de

Exportación

S¡stoma LUCIA 12.1 La continuacktn del procedimisnto será 6€gún lo di6puesto en el Proceso DUA Digital d(

ieortación úg€nts.

S¡6tsma

LUCIA

lnfofmáción da loa Docum€ntoa

vsoL hrtificado emiüdo por el lnstituto Nac¡onal de Cames que auto.iza la oxportadón definiti\ra do oame de oñgen nac¡onal

DUA )ocumento tln¡co Aduanero



Iñlo}m.clón da loasLuÍú
Sl¡tün LUCI ;¡stema Informático de la D¡recc¡ón Nac¡onal de Muanas

Yl,CE ,htalbñra \&rúsnllla llnica de Comerdo E¡rhrbr

INAC iBbma hfurñrátco dol lnsüt b |{ádonalde Came

Rcglaülo da Crmblo. (prlr ú$ ¡nbmo):
lcrdón tdr! ,.tcrlp#n lutor

Yñ!¿m1g Procodimionb d6 conüol para b ryorbdón ddlnltlve do came de oñgEn nadond Divlslón Prjooeso§


