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Dirección Nacional de Aduanas

MG No. 205/2019.

Ref,: Procedimiento de control para la importación de aceites comestibles, al amparo del
Decreto 2 7 5/200 I de fecha 23/07/200 1.-

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo, 18 de diciembre de2019.

VISTO: la necesidad de incorporar las solicitudes de importación aprobadas por la Dirección
Nacional de Industria del Ministerio de Industrias, Energía y Minería y por la Asesoría de

Política Comercial del Ministerio de Economía y Fianzas, para la importación definitiva de

aceites comestibles, a la Ventanilla Única de Comercio Exterior, conforme a 1o establecido en

el Decreto 27512001de fecha 2310712001.

CONSIDERANDO: I) que los artículos 1 y 2 del Decreto 27512001de fecha 23 dejulio de

2001 establecen que: Articulo l: "Lo importación de los productos comprendidos en los ítem

NCM que se detallan en el anexo que forma parte del presente Decreto requerirá, como

condición previa, la presentación de uno solicitud de importación ante la Dirección Nacional
de Industrias del Ministerio de Industr.ia, Energía y Minería, quien procederá a su

comunicación inmediata a la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y
Finanzas. La Dirección Nacional de Industrias y la Asesoría de Política Comercial
aprobarán dichas solicitudes en cuanto se reciban, en la medida que las mismas sean
presentadas en forma adecuada y completa y que sea administrativamente factible, y en todo
caso dentro de un plazo máximo de diez días hábiles. Una vez aprobadas las solicitudes por
ambos organismos, se procederá a su remisión a la Dirección Nacional de Aduanos o efectos

de su inclusión dentro del análisis documental previsto en el artículo 2'del presente Decreto.
Dicha solicitud, que se sustanciará.de conformidad al trámite de licencias automáticas de

importación previsto en el "Acuerdo sobre Procedimientos poro el Trámite de Licencias de

Importación" de la Organización Mundial de Comercio, deberá contener la siguiente
información: descripción completa de la mercadería, composición, clasificación, cantidad,
valor, origen, procedencia, nombre del importador y nombre del exportador".
Artículo 2: "Las declaraciones de importación de los productos referidos'en el artículo
anterior serán objeto, por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, del control
correspondiente al Canal Rojo previsto en las normas sobre despacho aduanero de las
mercaderías, aprobadas por el decreto N' 570/994, de 29 de diciembre de 1994. En
consecuencia, dichos productos únicamente serán librados después de la realización del
análisis documental, de la verificación de la mercadería y del análisis del valor en adltana".

II) que la Dirección Nacional de Aduanas, en cumplimiento de la
normativa aludida, a fin de aulonzar la importación defrnitiva, deberá requerir las solicitudes
de importación aprobadas por la Dirección Nacional de Industrias y por la Asesoría de
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Política Comercial, que ser¿ín transmitidas a esta Dirección Nacional, a través de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE);

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades conferidas por la Ley No 19.276
de 19 de setiembre de 2014 y por el Decreto N' 3 15/019 , de 28 de octubre de 2019;

EL DIRECTORNACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

10) (Objetivo y ámbito de aplicación): 1.1 Incorpórese al Procedimiento DUA Digital -
Importación establecido por Orden del Día 69120t2 de fecha 14 de setiembre de2012, el caso

especial: "Procedimiento de control para importación definitiva de aceites comestibles, al
amparo del Decreto 27512001de fecha 2310712001" y su Anexo, que se adjunta y forma parte
de la presente.

20) (Vigencia): La Resolución entrará en vigencia a partir del23 de diciembre de 2019.

30) (Incumplimiento): El incumplimiento de la presente o de su normativa legal ylo
reglamentaria fundante, podrá dar lugar a la aplicación de sanciones administrativas,
tributarias, infraccionales aduaneras y/o penales correspondientes.

4o) (Registro, publicación y comunicación) Regístrese y publíquese por Resolución
General. Por la Asesoría de Comunicación Institucional insértese en la página Web del
Organismo, quien asimismo comunicará a ADAU, CENNAVE, AUCADA, CAMARA DE
INDUSTRIAS, CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY, UNION DE
EXPORTADORES DEL URUGUAY.-
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ArlExo

Ref.: Procedimiento de control para la importacilín deJinitiva de aceites comestibles, al
amparo del Decreto 275/2001 defecha 23/07/2001.-

I) Requisitos y formalidades de la operación

1) En forma previa a la numeración del DUA, el lmportador o el Despachante de

Aduanas deberá tramitar la solicitud de importación ante la Dirección Nacional de
Industrias (en adelante DNI) y la Asesoría de Política Comercial (en adelante APC)
a través de VUCE.

2) DNI emitirá una comunicación electrónica denominada '.ACTE", y APC una
comunicación electrónica denominada "ACAP" por cada producto autorizado para
su importación definitiva, las que contendrán la sigüente información:

Descripción completa de la mercadería
Composición
Subpartida Arancelaria Nacional
Peso neto
Valor de la mercadería
País de Origen
País de Procedencia
Importador
Exportador

3) tas comunicaciones electrónicas de las solicitudes de importación aprobadas por
los organismos intervinientes, ser¿ín transmitidas al Sistema LUCIA a través de la
VUCE.

4) Paru iniciar la operación de importación definitiva, el Despachante de Aduanas
enviará al Sistema LUCIA una solicitud de numeración de DUA, para esto deberá
consignar en el ítem de DUA:
a. El número de MNNT "0068"
b. Los números de solicitudes de importación aprobadas por DNI y APC, que

autorizan la importación definitiva de aceites comestibles al amparo del
Decreto 27512001, identificadas con los códigos .'ACTE" y "ACAP"
respectivaménte.

II. Facultades de la DNA

5) El sistema LUCIA procederá al control de coherencia entre declaración de
mercadería y solicitudes de importación aprobadas por ambos organismos,
validando entre otros que:
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a. Los números de las comunicaciones transmitidas por los
organismos consignados en el DUA, coincidan con los recibidos mediante
VUCE y los mismos se encuentren vigentes.

b. El importador declarado en el DUA coincida con el consignado en las
comunicaciones enviadas por ambos organismos.

c. La Subpartida Arancelaria Nacional consignada en el DUA coincida con la
aprobada por los organismos intervinientes.

d. El peso neto declarado en el DUA no supere al attonzado por los organismos.
e. El país de origen declarado en el DUA coincida con el autoiLzado por ambos

organismos.

Adicionalmente, los documentos "ACTE" y'.ACAP" no podran ser utilizados en
más de un DUA.

6) De ser satisfactorio el resultado de los controles realizados, el sistema LUCIA
numerará el DUA. Para la continuación del tratamiento de la operación, se estará
sujeto a lo dispuesto en el procedimiento general de impgrtación definitiva.

7) No se requerirá, ni se aceptará ninguna clase de respaldo en soporte papel para las
comunicaciones electrónicas rcalizadas por los organismos intervinientes.
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