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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 0 k MOV 2022
VISTO: Io d ispuesto en los artlcu los 6°, 40, 119 a 126 del Cödigo Aduanero 
de la Repüblica O riental del U ruguay (CAROU) aprobado m ediante la Ley 
N° 19.276, de 19 de setiem bre de 2014, y el Decreto reglam entario  N° 51/014, 
de 28 de febrero de 2014;

RESULTANDO: I) que el articu lo  6° de la Ley N° 19.276 (CAROU), de 19 de 
setiem bre de 2014, establece la com petencia de la D irecciön Nacional de 
Aduanas para aplicar la legislaciön aduanera, y e jercer el control y 
fisca lizaciön sobre la im portaciön y la exportaciön de m ercadenas, los 
destinos y las operaciones aduaneros, de term inar las obligaciones a cum plir 
en el tränsito de m ercadenas y e jercer la vigilancia aduanera, prevenciön y 
represiön de los ilic itos aduaneros;

II) por su parte los articu los 119 a 126 de la citada norma 
defin iö el regim en de tränsito aduanero y estableciö las responsabilidades por 
el cum plim iento de las obligaciones establecidas en el m ismo;

III) que se avanzö en el tem a de fisca lizaciön de las 
operaciones aduaneras referidas en el num eral I) m ediante la reglam entaciön 
del uso de d ispositivos e lectrön icos (precintos e lectrönicos) de control, 
seguridad y trazabilidad de las cargas que son transportadas dentro del 
territorio  nacional, preservando la integridad de las m ismas, optim izando la 
seguridad y facilitaciön de la cadena logistica nacional e internacional en 
procura del ob jetivo "U ruguay Tränsito  Seguro";

IV) que el articu lo 40 de la Ley N° 19.276 citada, defin iö la 
figura del O perador Econöm ico C alificado (OEC), estab leciendo que los 
m ism os podrän benefic iarse de procedim ientos sim plificados de control 
aduanero, asl com o de otras facilidades que determ ine la reglam entaciön;
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V) que la citada disposiciön fue reglam entada m ediante el 
Decreto N° 51/014, de 28 de febrero de 2014, el cual estableciö el P rogram a 
O perador Econöm ico C alificado (OEC) com o herram ienta de facilitaciön del 
com ercio internacional bajo un esquem a de confianza y seguridad de la 
cadena de sum in istro internacional, basado en una gestiön de riesgos que se 
traduzca en m ejores oportunidades de crecim iento econöm ico y 
com petitiv idad para el pa is y sus habitantes;
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VI) que la Direcciön Nacional de Aduanas ha desarro llado 
exitosam ente el Program a de O perador Econömico Calificado en el marco de 
Io recom endado por la Organizaciön Mundial de Aduanas (OMA);

CONSIDERANDO: I) que la experiencia adquirida en el marco del Programa 
de O perador Econöm ico Calificado (OEC) y por la O rganizaciön Mundial de 
Aduanas (OMA), asl como en el uso de dispositivos e lectrönicos (precintos 
e lectrönicos) de control, seguridad y trazabilidad de las cargas que son 
transportadas dentro del territorio nacional, perm iten realizar m odificaciones 
al m arco norm ativo vigente en materia de precintos electrönicos en el tränsito 
aduanero prom oviendo una m ayor eficiencia tanto en la movilizaciön de 
m ercaderias com o en la seguridad de la carga transportada, ratificando el 
objetivo de “U ruguay Tränsito Seguro”;

II) que la Direcciön Nacional de Aduanas continüa 
fom entando y forta leciendo el Programa de O perador Econömico Calificado a 
los efectos de asegurar y facilitar la cadena logistica, por medio de la 
introducciön de mejores präcticas y eständares internacionales m ediante la 
creaciön de capacidades para la gestiön de programas innovadores;

III) que existen operaciones logisticas en las cuales se 
requieren de altos niveles de sincronia entre diferentes actores en la correcta 
ejecuciön de la planificaciön, a los efectos de realizar con eficiencia la 
m ovilizaciön de m ercaderia sujetas a control aduanero;

IV) que en funciön de las consideraciones anteriores, se 
entiende pertinente am pliar los beneficios de los Operadores Econöm icos 
Calificados que participen en desarro llos productivos de importancia para el 
pais y cum plan con determ inados requisitos normativos y operativos;

ATENTO: a Io expuesto y a Io establecido por el articulo 168, numeral 4° de 
la Constituciön de la Repüblica;

EL PRESIDENTE DE LA REPÜBLICA 

D E C R E T A:

ARTICULO 1°.- Los Operadores Econömicos Calificados o sus em presas 
vinculadas a traves de un grupo de interes econöm ico, podrän solicitar a la 
D irecciön Nacional de Aduanas la homologaciön de sistem as de precintado 
electrönico propios, para su utilizaciön ünicam ente en sus propias 
operaciones aduaneras de tränsito, en la medida que el sistema de precintado 
electrönico y sus operaciones aduaneras de tränsito cum plan con los 
siguientes requisitos:
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2022-5-7-0001900 A) el sistem a sea utilizado ünica y  exclusivam ente en sus propias operaciones 
de tränsito aduanero en la parte del territorio aduanero so lic itado y  

autorizado por la D irecciön Nacional de Aduanas;

B) las operaciones aduaneras de tränsito sean realizadas en el m arco de 
proyectos de desarro llo productivo;

C )  refieran siem pre a determ inados tipos puntuales y re iterativos de 
m ercaderias autorizadas por la D irecciön Nacional de Aduanas; y que las 
m ercaderias transiten exclusivam ente desde una zona prim aria aduanera 
con destino a otra zona prim aria aduanera;

D) que se trä te de operaciones entre el OEC y las em presas a el v inculadas 
a traves de un grupo de interes econöm ico y la disponib ilidad ju rid ica  de la 
m ercaderia  recaiga en alguno de dichos sujetos; y

E) sean operaciones aduaneras de tränsito consideradas por la D irecciön 
Nacional de Aduanas de bajo riesgo aduanero segün el origen de la 
m ercaderia  o su com posiciön, por los sujetos intervin ientes y otros 
aspectos pertinentes determ inados por la referida Direcciön.

Lo dispuesto en el presente articu lo serä reglam entado por la Direcciön
Nacional de Aduanas en un plazo de tre inta (30) d ias a partir de su vigencia.

ARTICULO 2°.- C om uniquese y archivese.
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