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RESoLUCIÓN N"¿q 5

POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS COMPLf,MENTARIAS PARA EL DESPACHO
SIMPLIFICADO DE Mf,RCADEÚAS INGRESADAS AL TERRITORIO ADUANERO, BAJO EL
nÉcrvmN DE ENvIo DE ASTsTENCIA y sALvAMENTo.-

Asunción, Q de Marzo de 2020

VISTO: El Decreto Presidencial N" 3442/2020 "Por la cual se dispone la implementación de acciones
preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-l9) al territorio nacional"; el Decreto
Presidencial N" 3456/2020,"Por el cual se declara emergencia sanitaria en todo el territorio nacional"; los
{rt.239 ;240 de la Ley 2422104 "Código Aduanero" y los Art. 316 al 319 del Decreto 467212005
"Reglamento del Código Aduanero".

Que, resulta pertinente establecer los procedimientos aplicables a las mercaderías ingresadas al amparo del
presente régimen, determinando trámites simplificados que faciliten la gestión con las intervenciones
necesarias de la autoridad aduanera, y que coadyuven a las tareas emergentes por la situación acuciante de
emergencia sanitaria.

Que, el Art. 319 del Decreto 467212005 faculta a la Dirección Nacional de Aduanas a dictar normas
complementarias para la aplicación del presente régimen.

EL DIRECTOR NACIONAL Df, ADUANAS
R.ESUELVE:

Art. l'

DISPOSICIONES GENERALES

Aprobar el Formulario de "Despacho Simplificado de Envíos de Asistencia y Salvamento"
que forma parte de la presente Resolución como ANEXO I.

INTERVENCIÓN OPCIONAL DEL DESPACHANTE DE ADUANAS: Será opcional
la intervención del Despachante de Aduanas en las operaciones aduaneras relacionadas con
los despachos de Envíos de Asistencia y Salvamento. Art.29 Lif. d). Ley 242212004. Quien
posee la disponibilidad jurídica de las mercaderías, podrá formular el Despacho Aduanero
del presente régimen.

FORMALIDADES PARA LA EXENCIÓN DEL TRIBUTO ADUANERO Y NO
APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE CARÁCTER ECoNÓMICO: LaS
mercaderías objeto de despacho aduanero del presente régimen, indefectiblemente deben:
ser enviadas y distribuidas a título gratuito a la población en general. Las mismas, deben
ser introducidas al territorio aduanero por el Estado, Entes Oficiales, una Entidad de
Beneficencia con personería jurídica, para la exención del el trib aduanero y la no

lecido en el Art.aplicación de las restricciones de carácter económico, con lo
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CONSIDERANDO: Que, el régimen aduanero de envio de asistencia y salvamento es el aplicable a las
mercaderías que ingresen o egresen del territorio aduanero, destinadas a la ayuda de poblaciones víctimas
de una catástrofe.

POR TANTO: En mérito a las disposiciones legales mencionadas, a las consideraciones expuestas y en
uso de sus atribuciones;

Establecer normas cornplementarias para el Despacho Simplificado de mercaderías
ingresadas al territorio aduanero, bajo el Régimen de Envío de Asistencia y Salvamento.-
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Art.5'

Art. 7".-

UnnClonnils SUSCEPTIBLES: Constituyen envío de mercaderías con fines
humanitarios los productos alimenticios, medicamentos, el material médico quirúrgico y de

laboratorio, vehículos, y otros medios de transporte, mantas, tiendas, casas prefabricadas y
otras mercaderías de primera necesidad. Art. 3 I 7 del Decreto 467212005.

INTERVENCIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES: Para las mercaderías que, según su

naturaleza sean susceptibles de control por las lnstituciones competentes, procederá la

presentación de los permisos y autorizaciones conforme a las disposiciones legales

vigentes.

AUTORIDAD COMPETENTf,.: Previa comprobación del cumplimiento de las normas
legales de rigor, el Administrador de Aduanas queda facultado a autorizar y dar curso a la
Solicitud del "Despacho Simplificado de Envíos de Asistencia y Salvamento"

Art. 8'.- Comunicar a quienes da mp archivar.
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ANEXO I - RES. DNA N"

DESPACHO SIMPLIFICADO
A,clr¡ar¡¿¡
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RÉc¡futEx DE aS¡sTENclA y SALVAMENTo ronrra

DESPACHO NRO: FECHA

COt¡SIGNATARIO: RUC:
A

REPRESENTANTE LEGAL:

REMITENTE:

PAIS CIUDAD

FACTURA O OOCUMENTO EQUIVALENTE . AL SOLO EFECTO ADUANERO: MONEOA / MONÍO:c

MESA DE ENTRADA N"

DESCRIPCIÓN DE LAS MERCADERíA§; MARCA CANf PESO BRUfO POSIC. ARANC

D

FIR¡rA yACLARACIÓN

CONSIGI,¡ATARIO DMs¡óN REGtSTRo DtvtstóN RESGUARDo ADMINISTRAOOR DE ADUAI¡A

tey 2422t20o{. ¡úlículo 239--Env¡o de asislencia y sálvamenlo. Con@pto. 1 . El régimen de envio de asistenda y sálvámeñto es et aplic¿bte a
sgrssen dellerilono áduanero. deslinadas alá ayudá de pobladones victimasdo una cáttut@re.2. Se inclúyen 6n ésre égimsñ las doñac¡on63 á o€anizadones §in fnes d€
luc.o. de b€rpfceflc¡€, corporadones o tundaciones, u¡iv€cidád*, debidamsnto acreditadas.
Aniarlo 24o.- Ercndón de lributos. Las m€rcaderias so.neüdas al regimen de envio de ásirú.¡a y salvamenro esh¡án ercítas del págo de rriburo aduan€ro y do roda
rcstricclón o Droh¡bición d€ c€rádél económico.
Oecreto ¡16722005. Anicllo 31 §. Exsnción dé tnbutG aduanercs a ta importac¡ón.

co.no tambi& de las re3úic.roi€s de c€ñtcter económaco s¡emprc que:

Entidád dé Beneñ6nc¡a con Frsoneria ¡u dic€:
c) sean di§nbuidas grclu¡láménte anú€ las víct¡mas de l¿ cat&irore.
2. Se enlerdeÉ po. env¡o de merúdeias cq) ñn€3 huma¡ilarios los produclo§ alimonüc¡os, medi@ñentos, el mataria¡ medico qu¡njrgico y de láborato¡o, vehicuos, y oúos
ñedios de lrañsporte, manlás, tiendas, casas prefabricádas y otrás meEderiasde priñora ñeceidad /l

las mercádériás que iñqrcsen o
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OPECTOR NACIONAL

DlFE ON NACIONAL DE A AN-AS

PERSONERIA JÚRIDICA:

CÉDULA DE IDENTIDAD:

B

DECLARACIÓN DE LLEGADA O MANIFIESTOi

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE / GUIA AÉREá:

VUELO CONTENEOOR ÍRACTO / CARRETA N':

ITEMSi
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POSIC. ARANCCANT PESO BRUfOOESCRIPCIÓN DE LAS MERCADERiAS; MARCA:

ifEMS

Orig¡nál: 0ivisión Registro.

Copia Autenticada: División Contraloria.

Copia Autenticad¿: Cons¡gnatario.

FIRMA yACLARACIÓN

ADI{It,JISTRADOR OE ADUANAotvrstÓr{ REGTSTRo DMSÉN RESGUARDOCONSIGNATARIO
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DESPACHO SI IPLIFIGADO
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