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POR LA CUAL SE DISPONE LA INTERVENCION DE LA DELEGACION
REPRESENTANTE DE MONTEVIDEO - URUGUAY, SE SUSPENDEN LAS
OPERACIONES DE INTERVENCION DE DOCUMENTOS COMERCIALES Y SE
ESTABLECEN NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS
MERCADERIAS PROCEDENTES DE T]RUGUAY.

Asunción, 1, de octubre de 2019

VISTO: Los Articulos l', 2', 3", 5', 8', 287', 386" y 387' de la Ley N' 2422104 Codigo Aduanero y
concordantes y subsiguientes de la misma norma legal y del Decreto 467212005, por el cual se
reglamenta el Codigo Aduanero: el Decreto 10447110 y

CONSIDERANDO: Que, el art¡culo lo de la Ley 2422/04 establece que Ia Dirección Nacional de
Aduanas es la Institución encargada de aplicar la legislación aduanera, recaudar los tributos a la
importación y a la exportación, fiscalizar el tráfico de mercaderías por las fronteras y aeropuertos del
pais, ejercer sus atribuciones en zona primaria y realizar las tareas de represión del contrabando en zona
secundaria.

Que, en su articulo 5" dispone que la potestad aduanera es el conjunto de atribuciones y deberes de la
Dirección Nacional de Aduanas y de las autoridades dependientes de la misma, investida de
comp€tencia para la aplicación de la legislación aduanera para fiscalizar la entrada y salida de
mercaderías del país, autorizar su despacho, ejercer los privilegios fiscales, determinar los gravámenes
aplicables, imponer sanciones y ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional.

Que, el articulo 8o confiere el marco normativo para que la Dirección Nacional de Aduanas adopte
procedimientos y mecanismos que simplifiquen el cumplimiento de sus obligaciones con los distintos
actores involucrados en actividades de comercio exterior, incluyendo la utilización extendida de
tecnologías de información, automatización y comunicaciones para el intercambio electrónico de
información.

Que, ante hechos que afecten la transparencia institucional, la Direccion Nacional de Aduanas debe
adoptar medidas que conlleven a la investigacion de los hechos y la aplicación de medidas disciplinarias
respectivas.

POR TANTO: De conformidad a las disposiciones legales invocadas, las consideraciones expuestas y
en uso de sus atribuciones;
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Que, el articulo 386' del mismo cuerpo legal faculta al Director Nacional de Aduanas ejercer sus
atribuciones de conformidad a las disposiciones de Ia presente Ley y le compete interpretar y dictar
normas de carácter general para la aplicación de la legislacion aduanera, y en su inciso 8 ejercer la
Superintendencia de las Aduanas de la República, organizar y reglamentar el funcionamiento interno
de la institución, racionalizar y disponer traslados y designaciones del personal.
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EL DIRf,CTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Disponer la intervencion de la Delegacion Representante de Montevideo Uruguay hasta

el 3l de diciembre del 2019 para la investigacion de los hechos que afectan la

institucionalidad de la Direccion Nacional de Aduanas y la suspension de las operaciones

de intervencion de documentos aduaneros en la mencionada delegacion representante.

Establecer que la Direccion de Fiscalizacion deberá realizar el control de los datos y

documentos registrados en los Sistemas Informaticos de TEMAFLU y SINTIA' de

mercaderias extrazona procedentes de Uruguay, en reemplazo del Delegado Representante,

mientras dure la intervencion de la oficina aduanera en Montevideo.

En los casos de mercaderias procedentes de Uruguay, transportadas por la via fluvial, los

usuarios afectados a la transmision de datos al TEMAFLU, deberan registrar las

documentaciones comerciales en formato escaneado o electrónico, directamente al referido

sistema informático, en los plazos y condiciones establecidas en la Resolucion DNA N"
139t2019.

Las mercaderias transportadas por la via terrestre, deberán ser registradas en todos los casos

en el Sistema lnformatico SINTIA, al efecto del transito intemacional aduanero, de

conformidad a la Resolucion DNA N" 292119, siendo requisito obligatorio, la confeccion

del manifiesto de cargas a partir de los datos conferidos en el mencionado sistema. El

documento MIC/DTA debera ser fiel reflejo de los datos contenidos en el SINTIA, cuyo

incumplimiento sera pasible de las sanciones administrativas que correspondan.

Desafectar el Sistema Informatico STEMP para las operaciones extrazona procedentes de

Uruguay, siendo el Sistema SINTIA la unica modalidad de transmision de informacion

anticipada, debiendo el Agente de transporte vincular a la operación de transito

intemacional, la documentacion electronica del CRT y el BL Maritimo en los casos que

correspondan, previo a la generacion del manifiesto de cargas.

Encomendar a la Direccion de Tecnologia de Informatica y Comunicación - SOFIA,

realizar las modificaciones que correspondan para el cumplimiento de la presente

resolucion.

Establecer un periodo de l5 dias, contados a partir de la vigencia de la presente disposicion,

al efecto de la actualizacion de los sistemas informaticos afectados, asi como para la

adecuacion del Sistema SINTIA por parte de los transportistas terrestres.

Art. 8".- Comunicar a quienes corresponda ido tvar
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