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Ref.: Derogación de Resolución General No 145/2019 defecha 4 de noviembre de 2019
y su modijicativa No 29/2020.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Montevideo, 04 de agosto de2020.

VISTO: lo dispuesto por el artículo 2o del Decreto N' 209/020 de fecha 04 de agosto de

2020.

RESULTAITIDO: f) que el artículo 5o inciso 1o del decreto N" 2541019 de fecha 2 de
setiembre de 2019 dispuso: "Los permisarios para operar en régimen de free shop solo
podrán vender mercaderías auténticas y no adulteradas de acuerdo a las disposiciones
del derecho marcario. A tales efectos deberán presentqr ante la Dirección Nacional de
Aduanas una declaración jurada coruespondiente a la autenticidad de la mercadería. En
la declaración se irrcluirán los datos del proveedor y la información correspondíente a
la autenticidad de la misma";

If) que la Resolución General N" 145i2019 puso en vigencia el
procedimiento de control de la declaración jurada exigida;

III) que la norma antedicha fue modificada por la Resolución
General N" 29/2020;

CONSIDERAI\DO: I) que el artículo 21" delDecreto N'209/020 derogó el artículo 5o

del Decreto N'254/019.
II) que según lo dispuesto por el literal "C" del artículo 6o de la Ley

N" 19.276 (CAROLD compete a la Dirección Nacional de Aduanas: "Dictar notmos o
resoluciones para la aplicación de la legislación aduanera y establecer los
procedimientos que correspondan, dentro de su competencia. ";
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a las facultades conferidas por la Ley 19.276
de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay) y
la reglamentación vigente,

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE:

10) (Objetivo y ámbito de aplicación): Derogase la Resolución General 145/2019 de
fecha 4 de noviembre de 2019 y su modificativa N" 2912020 de fecha 5 de mayo de2020.

20) (Vigencia): La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación.

30) (Registro, publicación y comunicación): Regístrese y publíquese por Resolución
General. Por la Asesoría de Comunicación Institucional insértese en la página Web del
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organismo, quien asimismo comunicará a ADAU, CENNAVE, CAMARA DE FREE
SHOPISTAS DEL URUGUAY, CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS,
CAIVIARA DE INDUSTRIAS DEL I.]RUGUAY Y AUDACA..
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