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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

O/D No.55/2013.
Ref.: Octaro Cronopruna dc incorporaciótt úe las Administrucio es de Ad ana
ciordinadas por et Áreo rte G¿stión óperutiva Aduanera, al procedithiento .le gestión
por metlío .le Acta Infomdtica de Detenció de Mercaileia o Efectos I Control
ihfotmdtico de Stock .le Depósitos.

DIRNCCION NACIONAL DI] ADUANAS.
MoÍtevideo. 17 de septiembre de 2013.
\4STO: la nccesidad de contiÍuar con la incorporación de lodas las Admidstraciones
de Aduana del país, al nuevo sistema de gestión del procedimiento de Detención de
Mc¡caderías o Efcctos y Control de Stock dc Depósilos llevados por la Dirección
Nacional de Aduanas.

RESULTANDO: D EI procedimiento establecido por la Orden del Día 45/2011 de
fecha 28 de julio de 2011.

II) I-o establecido po¡ la O¡den del Día 4512071, que en su nume¡al
3") dispone: "De tnaDera gradtLal y nledianle Orden del Día se establecerán las

incorporaciones dei resto de la-s Administraciones de Aduana a dicho procedimiento"'
III) Quc, denlro de los objetivos del PIan dc Modernización de la

Aduana, se establece la mejora en la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales
como en lc  I i . ca l i zador  )  lac i l i l ador  cn  la  d in ¡mi (b  de l  comenio  er te r io ' .

IV) Que la Administuación de Aduana de Paysardú no logró
incorporarse a dicho procodimietrto en la fecha eslipulada, po¡ Orden del Día 36/2013

CONSIDtrRANDO: I) los resultados obtenidos por las Administracioncs de Aduana en
donde se ha implementado con éxito el procedimiento.

ll) la necesidad de seguir reformulando la geslión del
procedimjcnto de Dete¡ción de Mercaderías o Elcctos y Cont¡ol de Stock de Depósjtos
llevados por la Dirección Nacional de Aduana, con el objetivo

III) Que el sistema actual do Aclas y Stock de Depósito manual
debe ser adecuado a los medios técnicos con los que cuent¿ la Administración. para rsr
dar cumplimicnto a los objctivos propucstos de transparencia, agilidad y segurjdad
necesalios.

IV) Que, cn las inspecciones leirlizadas a diferentes
Administraciones de Aduanas, se detectaaon inconsistencias en cualto al ma[ejo de las
ljbretas de Actas Manuales. así como de las mercaderías incautadas depositadas'

V) Que, es necesa¡io p¿ra el Departamento de Centro de

Monitoreo contar con la información en t¡cmpo rcal de la detcnción de mercadeías o

e1¿ctos a fifl de dar cümplimiento a sus objetivos.

VI) Que, es competenci¿ del Departame¡to de Auditoría Interna de Procesos y

Proccdimientos no aduaneros detectar y evaluar los problcmas de la aplicación de los
procedinientos y de lbtma conjunta con l¿ División de Procesos, diseñar las úejoras
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que estlmen conveniente para establecer un contexto de tr¿nsparencia y seguridad de la
inlbrmación.

ATtrNTOr a lo dispucsto en los Art. 1 y 2 del Decreto - I-ey 15.691 de 7 de diciembre
de 1984, Ley 13.318 de 28 de diciembre de 1964 en sus A¡t. 268 y 269 y Ia
¡oglamentación vigcnte,

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1") Apruébasc cl cronogr¿ma de incoeo¡ación a dicho proccdjmie¡rto de la
Administración de Aduana de Paysandú para el dia 2010912013,

2') El Departamento de Auditoria Interna de Procesos y P¡ocedimientos no aduane¡os y
Centro de Monitoieo, electuarán un ¡elevamieÍto de los dcpósitos existentes, y
habilitarán la puesta e¡r luncionamiento e¡l las Administraciones de Adua¡ra, las cuales
scún incorporadas formalmente ¿l Sistema cn ol plazo mencio¡ado en el numeral 1u).

3") Regísl-rese, dese cn O¡den del Día y publíquese en la página WEB del Organisrno
por la Asesoría de Comunicación Institucional. Cumplido archívese.
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