
 
 

MEDIDAS ADOPTADAS ANTE LA MERGENCIA SANITARIA OCASIONADA 
POR EL COVID-19  

 
 
Por Decreto Nº 93/2020 de fecha 13 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el 
estado de emergencia nacional sanitaria, y a partir de ese momento se han adoptado 
una serie de medidas de carácter dinámico, que varían según la situación que vive 
nuestro país. 
 

 Cierre de Fronteras para Viajeros: 
 

Por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 104/20, de fecha 24 de marzo se autorizó únicamente 
el ingreso al país de uruguayos y extranjeros provenientes del exterior, sujetos a las 
medidas sanitarias previstas en el Decreto 93/2020. 
 
Entre las excepciones previstas se encuentran los tripulantes de aeronaves y prácticos de 
buques, los choferes afectados al transporte internacional de bienes, mercaderías, 
correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y contemplando la especial situación de 
nuestra frontera con Brasil, a los brasileños que demuestren su condición de fronterizos e 
ingresen al país por la frontera terrestre con ese país.  
 

 Medidas relacionadas con el comercio: Se mantienen las operaciones de comercio 
exterior. 
 

 Medidas relacionadas con mercaderías de ayuda humanitaria: 
 

En línea con la comunicación de la OMA de 9 de  marzo de 2020 y del régimen aduanero 
especial de envíos de asistencia y salvamento previsto en el artículo 145 de la Ley 19.276 
(Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay), se dispuso que se debe dar 
absoluta prioridad y facilitación, sin desmedro de los eventuales controles, a las 
operaciones aduaneras que tengan que ver con reactivos, medicamentos, equipos 
médicos y demás mercaderías destinadas a afrontar la situación sanitaria generada por el 
coronavirus COVID – 19.  
 
Por Resolución  del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 24 de marzo de 2020, , se 
autorizó el ingreso o egreso temporal o permanente, libre de tributos y sujeta a un 
procedimiento aduanero simplificado, determinadas mercaderías que enumera, bajo el 
régimen aduanero especial anteriormente mencionado.- La Dirección Nacional de 
Aduanas, a través de la Resolución General Nº 20/20 de 26 de marzo de 2020, estableció 
el Procedimiento aduanero simplificado para estos bienes. 

 
  



 

 Medidas adoptadas con relación a los funcionarios aduaneros, garantizando la 
continuidad de los servicios a su cargo: 
 

 Se estableció un régimen de trabajo a distancia para aquellas unidades en que el 
mismo sea posible, debiendo los funcionarios deberán permanecer a disposición y 
a la orden de la DNA en sus hogares en el horario habitual de trabajo. 

 Exoneración para funcionarios mayores de 65 años o con problemas de salud que 
los defina como población de riesgo. 

 Atención al Usuario a distancia 

 Organización de turnos rotativos con hasta el 50% del personal, en las áreas 
afectadas a la operativa aduanera, pudiendo asignar tareas en la modalidad de 
trabajo a distancia y medidas de protección sanitaria (tapabocas, guantes, alcohol 
en gel, respeto de la distancia recomendada) para funcionarios que prestan 
funciones en pasos de frontera terrestres, puertos y aeropuertos. 

 
 



0,9 3 / 0 2 0
CMI 18

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 1 3 MAR 2020

VISTO: el brote de Coronavirus (COVID-19) y la declaración de fecha 11 de 

marzo de 2020 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una 

pandemia;

RESULTANDO: I) que a nivel global se han notificado más de 100.000 casos 

de personas infectadas por COVID-19, afectando a la fecha a más de 100 

países y cobrado la vida de miles de personas;

II) que en los últimos días se ha constatado la propagación del COVID- 

19 en países de nuestro continente que ha alcanzado la región;

III) que en el día de la fecha, en nuestro país se confirmaron cuatro 

casos de personas infectadas con el precitado virus y se encuentra a estudio el 

estado sanitario de las personas en contacto directo con éstas;

v IV> que la OMS recomienda “mantener una vigilancia firme para 

encontrar, aislar, someter a pruebas y tratar todos los casos con el fin de cortar 

las cadenas de transmisión”]
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CONSIDERANDO: I) que se entiende imprescindible en esta situación, la 

adopción -  en el marco de lo establecido por los artículos 1o y 2o de la Ley N° 

9.202 de 12 de enero de 1934- de medidas de prevención para mantener la 

salud de la población;

II) que la referida norma legal le atribuye al Poder Ejecutivo la 

competencia en materia de policía sanitaria;

III) que el numeral 1o del artículo 2o de la Ley N° 9.202 dispone que en 

materia sanitaria el Ministerio de Salud Pública ejercerá, entre otras 

potestades, la adopción de las medidas que estime necesarias para mantener 

la salud colectiva y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando los 

reglamentos y disposiciones necesarios para ese fin primordial;

IV) que en su numeral 2o dicho artículo establece que en caso de 

epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infecto- 

contagiosas, el Ministerio de Salud Pública adoptará de inmediato las medidas 

conducentes a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la 

infección, pudiendo disponer la intervención de la fuerza pública para garantizar 

el fiel cumplimiento de las medidas dictadas;

V) que entre otros, el numeral 4o del artículo 2o de la Ley citada prevé 

que el Ministerio de Salud Pública ejercerá sobre los Gobiernos 

Departamentales la superintendencia en materia sanitaria en cuanto a la 

determinación de las condiciones higiénicas que deben observarse;

VI) que el precitado Reglamento, en su artículo 43, autoriza a los 

Estados Parte a aplicar medidas sanitarias adicionales de acuerdo a su 

legislación nacional y a las que resultan del derecho internacional;

Vil) que por tanto se debe actuar en forma consensuada, transparente y 

responsable para evitar el aumento del contagio del COVID-19, buscando un 

equilibrio entre la protección de la salud humana, la minimización de los 

trastornos sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos;



VIII) que a su vez el artículo 44 de la Constitución de la República 

establece que todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como 

el de asistirse en caso de enfermedad;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 44 de 

la Constitución de la República, el artículo 43 del Reglamento Sanitario 

Internacional (2005) de la Organización Mundial de la Salud, la Ley N° 9.202 de 

12 de enero de 1934, el Decreto N°574/974 de 12 de julio de 1974, y demás 

normas concordantes y aplicables en la materia;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

actuando en Consejo de Ministros 

DECRETA:

Artículo 1o.- Declárase el estado de emergencia nacional sanitaria como 

consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID-19.

Artículo 2o.- Dispónese la implementación inmediata de las medidas 

adoptadas por el presente Decreto, encomendándose a los Ministerios 

competentes la ejecución de los actos y operaciones necesarias para su 

cumplimiento.

Artículo 3o.- Suspéndanse todos los espectáculos públicos hasta que el Poder 

Ejecutivo lo determine.

Artículo 4o.- Determínase el cierre preventivo y provisorio de los centros 

turísticos termales públicos y privados.

El Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus potestades constitucionales, 

legales y reglamentarias podrá disponer el cierre de todos aquellos lugares de 

acceso público que se determinen, así como imponer todo otro tipo de medidas 

necesarias en materia de higiene sanitaria para evitar aglomeraciones en 

dichos espacios.

Artículo 5o.- Las autoridades nacionales, departamentales y municipales 

competentes deberán evaluar suspender aquellos eventos que impliquen la 

aglomeración de personas, dado que constituye un factor de riesgo para el 

contagio de la enfermedad.



Artículo 6°.- Exhórtase a toda la población, bajo su responsabilidad, a 

suspender aquellos eventos de similares características a los referidos en el 

artículo anterior.

Artículo 7o.- Se deberán extremar las medidas de limpieza y desinfección en 

todos los espacios de los establecimientos públicos y privados, en especial los 

de educación, lugares destinados al trabajo y/o atención al público, 

cumpliéndose con las recomendaciones dispuestas por el Ministerio de Salud 

Pública.

Artículo 8o.- Deberán permanecer aislados, por lo menos durante catorce días, 

bajo contralor y siguiendo las indicaciones del médico tratante o de la autoridad 

sanitaria, aquellas personas que: a) hayan contraído COVID-19; b) presenten 

fiebre, y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad 

respiratoria) y además, en los últimos quince días, hayan permanecido de 

forma temporal o permanente en “zonas de alto riesgo”; c) quienes hayan 

estado en contacto directo con casos confirmados de COVID-19; d) las 

personas que ingresen a la República Oriental del Uruguay luego de haber 

transitado o permanecido en “zonas de alto riesgo”.

Artículo 9o.- A los efectos del presente Decreto se entiende por:

a) “Contacto directo”: haber estado a menos de un metro del enfermo o 

compartido artículos de uso frecuente, tales como útiles de limpieza, teléfonos 

y celulares, computadoras, mate, utensilios y productos alimenticios.

b) “Zonas de alto riesgo”: aquellas que determine la Organización Mundial de la 

Salud en sus actualizaciones diarias, estando comprendidas a la fecha el Reino 

de España, República Italiana, República Francesa, República Federal de 

Alemania, República Popular China, Corea del Sur, Japón, República de 

Singapur y la República Islámica de Irán.

c) “Permanecer aislado”: condición por la cual la persona debe permanecer en 

el domicilio, en lo posible en una habitación individual, evitando conductas que 

pudieran aumentar la transmisión, en las condiciones que indique el médico



tratante. De no resultar posible, agrupar pacientes infectados con la misma 

enfermedad.

Artículo 10°.- Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID- 

19 deberán reportarlo de inmediato desde su domicilio a su prestador de salud, 

y de no poseerlo, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Artículo 11°.- En caso de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 8 y 10 del presente Decreto, el personal de salud o quien tome 

conocimiento de lo sucedido deberá comunicarlo de inmediato a la Dirección 

General de la Salud del Ministerio de Salud Pública, que de entenderlo 

pertinente dará noticia a su División Servicios Jurídicos a efectos de realizar la 

denuncia penal correspondiente.

Artículo 12°.- Exhórtase a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a 

adoptar por decisiones internas las normas del presente Reglamento. El Poder 

Ejecutivo apreciará, en el ejercicio de sus poderes de contralor, el cumplimiento 

de la exhortación que precede y las medidas de prevención que se dispongan.

Artículo 13°.- Notifíquese en forma urgente a los organismos públicos y 

privados con competencia en las medidas dispuestas, comuniqúese, etc.

LACALLE PO U  LUIS
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Ref,: Procedimiento uduanero simplificado para el despacho de bienes al

amparo del régimen aduanero especial "Envíos de asistencia y salvamento"

previsto en el art. 145 del CAROa

Montevideo,26 de marzo de 2020

VISTO: La necesidad de implantar el procedimiento aduanero simplificado para

el despacho de bienes al amparo del régimen aduanero especial "Envíos de

asistencia y salvamento" en los términos previstos por el Ministerio de Economía

y Finanzas en la Resolución N" 104/2020 de fecha 24 de marzo de 2020.

RESULTANDO: Que el Ministerio de Economía y Finu'zas ha dispuesto

medidas específicas de simplificación y facilitación para el ingreso y egreso de un

conjunto de bienes necesarios .para abordar la emergencia sanitaria en nuestro

territorio nacional por la existencia de casos de coronavirus COVID-19

CONSIDERANDO: I) Que e1 Ministerio de Economía y Finanzas por

Resolución No 10412020 de fecha 24 de marzo de 2020, estableció el ingreso o

egreso temporal o pernanente, libres de todo tributo y sujetos a un procedimiento

aduanero simplificado que a tales efectos establezca la Dirección Nacional de

Aduanas, relativo al régimen aduanero especial de envíos de asistencia y

salvament o, para un listado de mercaderías;

II) Que el Artículo 145 de la Ley 19.276 (CAROU) define el régimen de envíos

de asistenciay salvamento, estableciendo que es aquel por el cual se permite la

importación o exportación, con carácter definitivo o temporal, sin el pago de

tributos, de la mercadería destinada a la ayuda a poblaciones víctimas de una

situación de emergencia y catástrofe;
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II) Que este tipo de envíos se caracterizanpor su necesidad de urgencia, celeridad

y prontitud, por lo cual es primordial que sean sometidos a un despacho aduanero

simplificado, siendo exceptuados de la aplicación del régimen general;

III) Que tal como se establece en el numeral 4 del Artículo 6 de la Ley 19,276

(CAROU), Ia Dirección Nacional de Aduanas debe promover la facilitación y

seguridad en el comercio, desarrollando su gestión dentro de los principios de

integridad, legalidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y transparencia; sin

perjuicio de la aplicación de los principios administrativos, reconocidos por

nuestro sistema jurídico, de celeridad, economía, flexibilidad y ausencia de

ritualismos.

ATEI\TO: a 1o precedentemente expuesto, a la Resolución ministerial referida y

a las facultades conferidas por la Ley 19.276 de 19 de setiembre de 2014 y el

Decreto 31512019 de 28 de octubre de 2019;

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE

1) Objetivo y ámbito de aplicación: L.1 Apruébese el "Procedimiento aduanero

simplificado para el despacho de bienes al amparo del régimen aduanero especial

'Envíos de asistenciay salvaménto previsto en el art. 145 del CAROIJ"', el cual

se considera parte integrante de la presente resolución. 1.2 Este procedimiento

establece los requisitos para el control aduanero en los términos previstos por el

Ministerio de Economía y Finanzas en la Resolución 10412020 de fecha

2410312020, que incluyen la lista de mercaderías autorizadas.

2) Vigencia: La presente Resolución entrará en vigencia aparfir de la fecha.

3) Registro Publicación y Comunicación: Regístrese y publíquese en lapágina

web del Organismo. Por la Asesoría de comunicación Institucional comuníquese

al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud Pública, Cámaru
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Nacional de Comercio y Servicios de1 Uruguav, Cámara de. Industrias del

Uruguay, Unión de Exportadores del Uruguay y Asociacrón de Despachantes de

Aduana del Uruguay.

[Blaplet
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Jaime Borgiani
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ANEXO R.G. 20/2020 

 

Ref.: Procedimiento aduanero simplificado para el despacho de bienes al 

amparo del régimen aduanero especial “Envíos de asistencia y salvamento” 

previsto en el art. 145 del CAROU 

 

I. Requisitos y Formalidades de la operación 

 

1) El libramiento al amparo de este régimen estará restringido estrictamente a la 

Lista de bienes prevista en el art. 1º de la Resolución ministerial 104/2020, 

considerando las que eventualmente se agreguen o eliminen siguiendo el 

mecanismos dispuesto en el art. 5º de la misma resolución, que serán 

comunicadas por la Dirección Nacional de Aduanas. 

 

2) La Solicitud deberá ser realizada mediante una nota del Importador o 

Exportador (en adelante Declarante) o un Despachante de aduana autorizado, 

presentada mediante expediente GEX, iniciado ante la Mesa de Entrada de la 

Administración de Aduana de despacho (en adelante Administración 

interviniente). 

 

3) En la Solicitud se consignará la siguiente información: 

 

a) Fecha de la solicitud 

b) Operación aduanera (Importación definitiva, Importación temporal, 

Exportación definitiva, Exportación temporal) 
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c) Nombre del Remitente 

d) RUT y Nombre del Declarante (el RUT no será requerido para el caso 

de Organización no gubernamental de ayuda humanitaria u Organismo 

Internacional de Ayuda Humanitaria que no lo posean) 

e) Domicilio, teléfono y correo electrónico del Declarante 

f) RUT, Nombre y Número del Despachante de aduana interviniente 

(únicamente en caso de que se tramite la operación a través de un 

despachante de aduana) 

g) Código de aduana de ingreso/egreso 

h) Vía de transporte 

i) Identificador del Medio de transporte (Matrícula, Nombre del buque, 

Identificador del vuelo) 

j) Para cada mercadería incluida en la solicitud: 

 Posición arancelaria (opcional cuando la operación no sea 

tramitada por un despachante de aduana) 

 Descripción 

 Cantidad comercial 

 Unidades comerciales 

 País de origen 

 Nombre del Destinatario final (si fuera diferente del 

Declarante) 

 Tipo de operación (definitiva o temporal) 

 Plazo de permanencia previsto en caso de que el Tipo de 

operación sea temporal 

k) Ubicación del bien en caso de que el Tipo de operación sea temporal 

l) Identificador y fecha de factura comercial, lista de empaque o 

documento de efecto equivalente 

m) Identificador y fecha del título de transporte 
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n) RUT del Agente de transporte (solo cuando la mercadería arribe al 

territorio aduanero en el marco de un contrato de transporte) 

 

4) La Solicitud deberá ser acompañada de la siguiente documentación: 

a) Factura comercial, lista de empaque o documento de efecto 

equivalente 

b) Copia del título de transporte correspondiente (solo en caso de 

Importación y cuando la mercadería arribe al territorio aduanero en el 

marco de un contrato de transporte) o referencia a “Medios propios” 

c) De corresponder, autorización o mandato (AURI) del Declarante al 

Despachante de aduana para tramitar la importación.  

  

II. Facultades de la DNA 

 

5) La Mesa de entrada de la Administración interviniente controlará que el 

expediente contenga la información solicitada y de estar conforme procederá 

a la creación del expediente GEX, caratulado en la Familia “Regímenes 

aduaneros” con el Tema “Envíos de asistencia y salvamento (art. 145 del 

CAROU)” y al registro en el campo “Asunto” el nombre completo del 

Importador o Exportador. A continuación remitirá el expediente a los servicios 

de control aduanero de la Administración interviniente. 

 

6) La Administración interviniente dispondrá el control documental de la 

solicitud y para cada mercadería incluida deberá: 

 

a) Controlar la posición arancelaria cuando la misma haya sido propuesta 

o asignar la que corresponda; 

b) Controlar que la posición arancelaria se encuentra dentro de las 

definidas para este procedimiento en el numeral 1; 
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c) De no encontrar objeciones, determinar los certificados o documentos 

asimilables tales como licencias o permisos de organismos de 

intervención preceptiva que pudieran ser exigibles, a efectos de que 

tengan debido conocimiento los intervinientes en la operación de que 

deberán ser acreditados ante el organismo emisor correspondiente. En 

caso de que exista una prohibición, determinar normativa 

correspondiente a efectos de la evaluación de la Dirección Nacional. 

 

7) La Administración interviniente dejará constancia de sus actuaciones en el 

expediente y lo remitirá a la Dirección Nacional para su autorización. 

 

8) Recibido el expediente, la Dirección Nacional dispondrá los controles que 

entienda pertinente, resolverá sobre la solicitud y remitirá el expediente a la 

Administración interviniente con las instrucciones correspondientes. 

 

9) En caso de que la Solicitud sea autorizada, la Administración interviniente 

procederá al control de las mercaderías y su documentación, liberando aquellas 

que se encuentren autorizadas. 

 

10) Cumplido el libramiento, la Administración interviniente remitirá el 

expediente al Departamento de Facilitación de la División Procesos y 

Facilitación, a los efectos de revisar la determinación de los organismos de 

intervención preceptiva para las mercaderías con libramiento y se los ponga en 

conocimiento del despacho autorizado. Cumplida esta comunicación, este 

Departamento deberá: 

 

a) En caso de una operación definitiva, remitir el expediente al archivo; 

b) En caso de una operación temporal, remitir el expediente a la División 

Fiscalización del Área de Control y Gestión de riesgo. 
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11) La División Fiscalización mantendrá el expediente en reserva por hasta 180 

días a la espera de la tramitación de la reexportación de todas las mercaderías 

ingresadas o de otra forma de cancelación conforme con la normativa vigente. 

Una vez destinadas todas las mercaderías, el expediente podrá ser archivado. 

Transcurrido el plazo mencionado sin que la mercadería fuese destinada 

correctamente, pondrá la operación a la consideración de la Dirección 

Nacional a los efectos de las medidas que se entiendan pertinentes. 

 

III. Disposiciones especiales para intervenciones de otros organismos 

 

12) Los certificados o documentos asimilables como licencias o permisos de 

organismos de intervención preceptiva para las mercaderías que pudieran ser 

exigibles no serán requeridos por la DNA en ninguna fase del despacho.  

 

IV. Incumplimiento y Sanciones 

 

13) El incumplimiento de la presente o de su normativa legal y/o reglamentaria 

fundante podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones administrativas, 

tributarias, infraccionales aduaneras y/o penales correspondientes. Asimismo, 

en caso de constatar tales incumplimientos, la DNA comunicará el mismo a 

los organismos competentes, a los efectos que puedan corresponder. 
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