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Dirección Nacional de Aduanas

MG No. 54/2015.
Ref.: Constitución del Comité de Riesgo.
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo,29 dejulio de 2015.

VISTO: que la Dirección Nacional de Aduanas ha definido una estrategia de control y
facilitación de comercio exterior basada en una gestión de riesgo que permita dar seguridad al

comercio internacional y al mismo tiempo ejecute los controles necesarios para la seguridad

del comercio a través de métodos de selectividad inteligentes que permitan controlar menos
pero controlar mejor;

CONSIDERANDO: I) que la implementación de una adecuada gestión de riesgos aduaneros
conlleva al fortalecimiento del diálogo público-privado de manera de definir aquellos sectores
y nomenclaturas arancelarias que pueden estar afectadas en mayor medida por dichos riesgos.

II) que sin duda dicha tarea requiere la participación activa de la alta
dirección de la organización ya que una cultura de riesgos genera cambios o ajustes en

aspectos importantes de la organización que implica tomar decisiones relevantes de diversa
índole como pueden ser normativas, operativas, tecnológicas y de política interna entre otras.

En ese sentido, resulta recomendable la creación de un órgano colegiado, integrado por la alta
dirección o responsables de distintas funciones aduaneras y presidido por su titular, de manera
que se tomen allí las decisiones de política, implementación y operación parala aplicación de

la gestión de riesgos.
III) que la participación e invitación del sector privado y de autoridades

de otros organismos públicos vinculadas al comercio exterior a instancias de la alta dirección
de Aduana, fortalecerá las políticas y ejecución de las mismas en el fortalecimiento de las

acciones tendientes a la cultura de cumplimiento.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, lo dispuesto por el artículo 6o de la Ley 19.276 de

19 de septiembre de 2014, Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, y la
reglamentación vigente, la

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1). Créase el Comité de Riesgo, en el ámbito de esta Dirección Nacional, con la constitución
y funciones que se mencionan a continuación.

2). Constitución e integración del Comité de Riesgo.
El Comité será presidido por el Director Nacional de Aduanas, cuando las circunstancias lo
exijan por quien éste designe y estará integrado en forma permanente por el Cuerpo de

Gerentes y los Directores de las Divisiones Fiscalización y Análisis de Riesgo.
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podrán participar en carácter de invitados, aquellas autoridades aduaneras que tengan relación

con los temas a abordar. Los representantei de organismos públicos y del sector privado'

participarán por expresa invitaóión de la Dirección Nacional, teniendo en cuenta las

respectivas agendas de reunión.

3).-Funciones.
Serán funciones del Comité de Riesgo:

1. Analízar y recomendar a la birección Nacional las políticas relacionadas a la gestión

de riesgos, contemplando los aspectos vinculados a modificaciones norrnativas,

coordináciones al interior de la orgarización y coordinaciones extemas con otras

organizaciones vinculadas al conirol del comercio exterior en el área de su

cJmpetencia, que permitan la facilitación responsable del flujo de comercio'

2. Intercambiu. 
"on- 

el sector público y privado los análisis de eventuales riesgos

sectoriales.
3. A instancias de 1a Gerencia de Control y Gestión de Riesgo, sugerirá las estrategias de

control que entienda pertinentes, basadas en la gestión de riesgo; y en tal sentido

analizarála selección áe estudios sobre sectores económicos o posiciones arancelarias

definidas como sensibles.

4. Las sesiones del Comité serán privadas y las conclusiones a las que arribe serán

consideradas por la Dirección Ñacional de Aduanas, no siendo en ningún caso

vinculantes.
5. La Secretaría Ejecutiva del Comité será llevada adelante por la Gerencia de Control y

Gestión de Riásgo, labrándose minutas ejecutivas de los temas abordados y las

opiniones vertidas por cada uno de los participantes'

6. El Comité se reunirá con una periodicidad .ro -.nor a seis meses, y cuando las

circunstancias así 1o exijan a convocatoria expresa de la Dirección Nacional'-

4') Regístrese y publíquese como Resolución General en la página Web de] OlSanismo por la

Asesoría de comunicación Institucional quien comunicará asimismo a ADAU, CENNAVE,
'C;iñÜ, - 

cinóÚro DE TRANSPdRTE, AUDACA, AUDESE, CAMARA DE

PROVEEDORES MARTIMOS, CAMARA DE INDUSTzuAS, CAMARA DE COMERCIO

Y SERVICIOS DEL URUGUAY, U]'{ION DE EXPORTADORES, LIDECO' CAMARA

MERCANTILDEPRODUCTOSDE,LPAISyCAMARADEZONASFRANCASDE,L
URUGUAY y ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY. Cumplido, con constancias'

archívese pot 
"l 

Departamento de Mesa de Entrada y Archivo'
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