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Montevideo 1º de noviembre de 2010. 
�9,672� la Orden del Día No 31/2009, de 3 de abril de 2009 por la cual se aprobó el 
procedimiento para la tramitación de notas de crédito y/o débito, en las operaciones aduaneras 
de exportación;  
 5(68/7$1'2� I) que es necesario incorporar al procedimiento para la tramitación de 
notas de crédito y débito en las operaciones aduaneras de exportación la posibilidad de 
registrar todos los eventos de las transacciones comerciales; 
                              II) que el sistema de información de la Dirección Nacional de Aduanas 
debe registrar información comercial veraz y completa; 
                               III) que es necesario simplificar los procedimientos, sin que ello 
implique disminuir la seguridad y el control de las operaciones aduaneras; 
 &216,'(5$1'2� que el Decreto 312/998 dispone que la Dirección Nacional de Aduanas 
establecerá los procedimientos para racionalizar sus actuaciones en la operativa del comercio 
exterior; 
 $7(172� a lo precedentemente expuesto, a lo establecido por los artículos 1º y 2º del Decreto- 
Ley 15.691 de 7/12/984, Código Aduanero Uruguayo, al Decreto 312/998 de 3 de noviembre de 
1998 y a la reglamentación vigente,  
 /$�',5(&&,Ï1�1$&,21$/�'(�$'8$1$6�5�(�6�8�(�/�9�(���
����Sustitúyase el numeral 2) del Capítulo ³,9��3URFHGLPLHQWRV´ del procedimiento establecido 
en el Anexo de la Orden del Día Nº 31/09, del 3 de abril de 2009, por el siguiente texto: 

 
³���/D�IHFKD�GH�HPLVLyQ�GH�OD�1RWD�GH�&UpGLWR�\�R�'pELWR�GHEHUi�VHU�LJXDO�R�SRVWHULRU�D�
OD�IHFKD�GH�OD�R�ODV�IDFWXUDV�GHILQLWLYDV�TXH�UHFWLILFDQ��6H�DFHSWDUiQ�H[FHSFLRQDOPHQWH�
ODV�1RWDV�GH�&UpGLWR�\�R�'pELWR�FRQ� IHFKD�DQWHULRU�DO�SHGLGR�GH�FDQDO�GH� UHYLVLyQ�GHO�
'8$�SHUR�LJXDO�R�SRVWHULRU�D� OD�IHFKD�GH�QXPHUDFLyQ�GHO�'8$��VLQ�SHUMXLFLR�GH�TXH�OD�
UHLWHUDFLyQ� GH� HVWRV� FDVRV� GH� H[FHSFLyQ� LPSOLFDUi� TXH� OD� $GXDQD� WRPH� ODV� PHGLGDV�
FRUUHVSRQGLHQWHV�HQ�DSOLFDFLyQ�GH�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�´�

 ����La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día lunes 15 de noviembre de 2010. 
 ����Dese en Orden del Día, regístrese y publíquese en la página Web del Organismo por la 
Oficina de Información y Relaciones Públicas, quien comunicará la presente a la Dirección 
General Impositiva, a la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, a la Unión de 
Exportadores, al Centro de Navegación, a CATIDU, Cámara de Industrias del Uruguay y 
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.  
 
EC/sr/rb/ap/dv                                                                       CR. ENRIQUE CANON 
                                                                                        Director Nacional de Aduanas 


