
Slctxttx *¡quv
:NSTRUCC|oN*5
DTLAÑOx:¡

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

O/D No.53/2013.

Ref,: Incorporase ana lisposición al numeral4) de Ia Oftlen del Día 55/2010, de 29
de setiembrc de 2010, sobre Gannfías a constitairse en Ia Dirección Nacional ¿e
Aduanas.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montcvidco, 3 dc soptjcmbrc de 2013.

VISTO: que la OrdeÍ del Dí¿ 55/2010 eslableció en foma gene¡al un proccdimicnto
para las garantías a constituirse ante la Dirección Nacional de Aduanas;

RESULTANDO: Que es necesario prever, dada su específica opeEtiva, una
disposición expresa sobfe las ga¡antías constituidas por los administrados a tnvés de
empresas asegu¡ado¡as, de manem de agilizar la operativa y a la gez facilita¡ el
otorgamicnto de las mismas;

CONSIDERANDO: Que co¡forme a lo establecido en el a¡tículo 75 del Texto
Ordena¡lo de Contabilidad y Administración Financiera, a las Tesorerías les
correspo[de custodiar los fondos, títulos ó valorcs que tengan a su cargo (arts. 60 y 61
de la Ley No 16.736);

Ate¡to: a lo expuesto y a lo dispuesto por los artíci os 10 ¿l 4" del Decieto-L€y Nt
15.691 dc 7 dc dicicmbro de 1984, y disposiciones rcglamentadas vigentes;

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUt rLVE:

1). Inco¡porase al numeral 4) dc la Ordcn dcl Día 55 /2070, de 29 de setiemb¡e de 2010,
el siguiente inciso cuafto:

"¡n el caso de garantías constituidas con empresas aseguradoaas, se aceptarán aquella-s
pólizas quc cn sus condicioÍes particulares prevean el presente proccdimiento:

a) I-a Dirccción Nacional de Aduanas (eÍ adelanle: Asegurado) dará aviso, con 20
días hábiles de anlel¿ción, al Asegurador y al Administrado (en adelante: P¡oponente),
vía coreo electrónico con aviso de ontrcga a los coreos elechónjcos constituidos en la
póliza, del vencimiento de la póliza de garantí¿ aduane¡a.
b) El Asegurador, denl-ro de las 48 horas siguicntcs de recibida la comünicación
anterior, comunicará al P¡oponetrte la recepción del aviso de próximo venclmiento.
c) EI Proponente deberá, en caso de solicilar la rcnovación de la póliza, realizar la
solicitrid al Asegurador, adjuntando copia del aviso de vencimiento.
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d) Si al vencimiento de la póliza no existe renovación y ¡ecepción de la misma por
el Asegurado o cancclación de la operación o actividad aduadera de quo se trate, el
Asegurado emitirá una resolución exp¡esando tal circl¡Ntancia y la mera comunicación,
vía co¡¡co clectrónico, de la misma al Ascgurador obliga a indemnizar el importe
conespondiente al Asegurado.
e) Asimismo, cn cualquier momento, dentro del plazo de vigencia do la garanlía, de
constata¡ un incumplimiento en la actividad u opetación aduanera garantizada por el
Proponcnte, el Asegurado podrá dictar una resolución establocierdo la responsabilidad
del Proponente y el monto po¡ el cual corresponde afectar la Gamntía objeto de la
presente póliza. Si el Proponente no abotra¡e el monto establecido dent¡o de los tfes días
hábiles de reqüeddo, po¡ mgdio de intimación realizada por telegrama colacjonado con
acuse de recibo u otro medio de comünic¿ción tbhacie¡rte en el domicilio constituido, el
Ascgurador indem¡iza¡á al Ascgurado el impofie correspondiente hasta la suma
máxima fijada en 1as Condiciones Particulares de esta Póliza".

2). Regístrese y dese en Orden del Día y por Comunicación Institucional insértese en la
página WEB del Organismo, quien asimismo comunicará la preselto a la Asociación de
Despachantes de Aduana del Uruguay. Cumplido archívese si¡ pe4uicio, po¡ la
División Gestión de Recursos.
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