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Dirección Nacional de Aduanas
RG.53/2019.

Ref.: Incorporación al "Registro uutomútico de llegada de viaje de DaA digital de
Exportación con ingreso a inventario de Depósitos habilitados' de los depósitos Zona
Frsnca Montevideo y Zona Franca Parque de la Ciencia.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo,lT dejulio de 2019.

VISTO: La necesidad de incorporar otros depósitos habilitados a 1o establecido en la
Resolución General 6812018 - "Registro automático de llegada de viaje de DUA Digital de
Exportación con ingreso a inventario de Depósitos habilitados".

RESULTANDO: I) La integración del sistema informático de los depósitos habilitados,

de

acuerdo a 1o establecido en el Procedimiento de control de existencias vigente;

II)

Que las herramientas informáticas y de comunicación, aplicadas al
procedimiento reglamentado dentro del marco normativo, son un elemento necesario para
obtener la agilidad, el control y la transparencia que requieren las operaciones aduaneras de
comercio exterior;

ru) Que en los Depósitos certificados como Operador Económico
(OEC)
"Zona Franca de Montevideo" y "Zona Franca Parque de las Ciencias S.A",
Calificado
se han dado las condiciones informáticas para que sea de aplicación el procedimiento de
llegadas automáticas de las Exportaciones;
IV) Que se hace necesaria la optimización y eficiencia en el uso de los
recrrsos humanos puestos a disposición del organismo;
V) Que se considera exitosa la puesta en funcionamiento de lo establecido
en la referida Resolución General,para el caso del depósito TCU S.A;
VI) De acuerdo a lo expuesto y atendiendo a las particularidades que
presenta el desarrollo de esta operativa, se hace imprescindible el dictado de la presente
resolución;
CONSIDERANDO: 1o establecido por Orden del Día 9612012
Exportaciones de fecha 13 de diciembre de 2012.

-

Procedimiento DUA Digital

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto, a las facultades conferidas por la Ley 19.276 de
fecha 19 de setiembre de 2014;

wG 53i2019
Dirección: Rambla 25 de Agosto de 1825 199
Montevideo -Uruguay
Te1éfonos: (+598) 291 50007
www.aduanas.gub.uy

Dirección Nucional

de

MG s3/2019.

Adunnus

Página2 de2

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:
10) Apruébese, como un beneficio a los depósitos habilitados y certificados

como Operadores
Económicos Calificados (OEC) Zona Frartca Montevideo y Zona Frartca Parque de las
Ciencias, la incorporación de los referidos depósitos al "Registro automático de llegada de
viaje de DUA Digital de Exportación con ingreso a inventario", puesto en vigencia por la
Resolución General 6812018 de fecha 25 de octubre de 2018.

20) La incorporación de los precitados depósitos al procedimiento, se realizará bajo la
modalidad de piloto.
30) La presente entrará en vigencia para los DUA de exportación, numerados a partir del 05
de agosto de 2019, que tengan como Depósito de destino "Zorta Franca Montevideo" (Código
2091)y "Zona Franca Parque de las Ciencias S.A." (Código 2094).

4") Regístrese, dese en Resolución General y publíquese en la página WEB del Organismo
por la Asesoría de Comunicación Institucional. Cumplido archívese por el Departamento de
Mesa de Entrada y Archivo.
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