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Montevideo, 2 de set iem bre de 2008. 
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A part ir  del 15 de sept iem bre de 2008, en el m arco del procedim iento de cont rol 
de cargas y cont rol por Escáner, se m odifica el procedim iento de gest ión de 
contenedores  correspondientes a la operación aduanera de im portación bajo la 
m odalidad  “House to House” . 
 
El procedim iento será el siguiente:  
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El Despachante de Aduana, al num erar el DUA “HOUSE TO HOUSE”, deberá 
declarar  obligator iam ente los contenedores a despacharse.  
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a. El sistem a inform át ico al decretar  canal verde generará 
autom át icam ente un “Viaje”  por DUA y tantos m ovim ientos de salida 
com o contenedores tenga declarados el DUA. 

b. El funcionar io del Portón de Salida cont rolará núm ero de contenedor 
y precintos, regist rando en el sistem a inform át ico la salida efect iva 
del m ovim iento correspondiente. 
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a. El sistem a inform át ico inm ediatam ente al Cum plido del Ver if icador  
generará autom át icam ente un “ Viaje”  por DUA y tantos m ovim ientos 
de salida com o contenedores tenga declarados el DUA. 

b. El funcionar io del Portón de Salida cont rolará núm ero de contenedor 
y precintos, regist rando en el sistem a inform át ico la salida efect iva 
del m ovim iento correspondiente. 

 
 

��� &DQDO�5RMR�
�

a. El verif icador asignado ingresará la fecha a part ir  de la cual autor iza a 
salir  los contenedores del Recinto Aduanero Portuar io, dando ingreso 
a la fecha de salida en el sistem a inform át ico.  
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b. El sistem a inform át ico inm ediatam ente a la autor ización de salida 
dada por el Ver if icador,  generará autom át icam ente un “Viaj e” por 
DUA y tantos m ovim ientos de salida com o contenedores tenga 
declarados el DUA. 

c.  El funcionar io del Portón de Salida, cont rolará núm ero de contenedor 
y precintos, regist rando en el sistem a inform át ico la salida efect iva 
del m ovim iento correspondiente. 
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1)  Por m ensaje elect rónico (MEV-Orden del Día 35/ 2006 y m odificat ivas) , previo 
a la solicit ud de canal de revisión, el Despachante podrá agregar nuevos 
Contenedores o m odificar los núm eros ya ingresados de haberse producido 
errores u om isiones. 
 
2)  Si el Despachante detectara errores u om isiones con poster ior idad a la 
solicit ud del canal de revisión, deberá t ram itar por Expediente Gex la solicitud 
de m odificación ante la Adm inist ración de Aduana de Montevideo. La m ism a 
solo podrá dar el curso detallado a cont inuación si no se efect iv izó la salida de 
los contenedores. 
 

a)  Si el DUA se encuent ra en estado de “DEC” (decretado)  lo enviará al 
verif icador actuante, quien procederá a efect iv izar la m odificación realizando los 
cont roles que  considere pert inentes, dejando constancia en observaciones del 
DUA dicha m odificación y  del núm ero de Gex correspondiente. 
 

b)  Si el DUA fue decretado canal verde o canal naranja con actuación del 
verif icador, el Gex se enviará a la Mesa Reguladora quien procederá a 
efect iv izar la m odif icación realizando los cont roles que  considere pert inentes, 
dejando constancia en observaciones del DUA dicha m odificación y  del núm ero 
de Gex correspondiente. 
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Se estará a lo ya dispuesto por el Com unicado 19/ 07 y su m odificat ivo 1/ 08 
(el v iaj e generado t iene 5 días para efect iv izar  los m ovim ientos asociados) . 

 
 

9��2WUDV�FRQVLGHUDFLRQHV�
�
Las inconsistencias detectadas por errores u om isiones  con poster ioridad a la 
salida de los contenedores del recinto aduanero portuario, generarán las 
actuaciones que esta Dirección Nacional est im e pert inente. 

 
 
 
LAS/ dv/ cb 
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