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Montevideo, 8 de junio de 2011. 
 
9,672� Que resulta de buena administración determinar el marco regulatorio interno 
referente a  los vehículos oficiales y vales de combustible asignados a cada Unidad 
Administrativa de la Dirección Nacional de Aduanas, de acuerdo a la normativa 
nacional vigente y el asesoramiento recibido de la Dirección de Inspección, Auditoría 
Interna y Gerencia de Recursos.  
 
5(68/7$1'2��,�  Que la Dirección Nacional de Aduanas ha culminado el proceso 
de renovación de su flota automotriz; 
                 ,,� Que es necesario establecer los lineamientos a seguir para el 
adecuado uso, conservación, mantenimiento y control de los vehículos asignados a las 
distintas Unidades Administrativas así como que se realice de manera uniforme la 
correcta administración y rendición de cuentas de los vales de combustible asignados. 
 
&216,'(5$1'2� Que a través de un correcto uso de los vehículos sujeto a las 
normas aplicables, se alcanzarán los objetivos fijados por el organismo con una óptima 
utilización de los recursos disponibles.  
 
$7(172� A lo dispuesto por el artículo 31 de la ley 16.170, los decretos 192/002, 
269/004 y 447/07, artículos 68, 71, 72, 114, 116, 117, 119 y 120 del TOCAF; y las 
facultades conferidas por el decreto – ley 15.691 y el decreto 281/002 y 282/002, 
normas concordantes y complementarias:  
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��: La Dirección Nacional asignará los vehículos que conforman la flota automotriz de 
la Dirección Nacional de Aduanas.  
 
�º La División Gerencia de Recursos proporcionará toda la información necesaria a 
efectos de que el Departamento de Escribanía de la División Asuntos Jurídicos y 
Notariales mantenga actualizado el registro completo de la flota automotriz de la 
Dirección Nacional de Aduanas.  
�
��: La División Gerencia de Recursos a través de la Sección Flota deberá llevar un 
inventario actualizado de los vehículos asignados al Organismo y se encargará del 
mantenimiento de los mismos.  
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�º Los vehículos asignados a las distintas Unidades Administrativas de la Dirección 
Nacional de Aduanas, deberán utilizarse de acuerdo a las normas legales y 
reglamentarias vigentes en la materia, para el cumplimiento de las responsabilidades de 
servicio asignadas a la Dirección Nacional de Aduanas, no implicando en ningún caso la 
libre disponibilidad de un vehículo oficial fuera de los requerimientos estrictos del 
servicio. 
�
��: Los Jerarcas de las Unidades Administrativas que tengan vehículos asignados 
tendrán la responsabilidad directa de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral precedente, e implementar las medidas necesarias para el buen uso y 
conservación de los mismos. 
�
��: En caso de accidentes, es responsabilidad del Jerarca respectivo, de forma inmediata 
al conocimiento del siniestro, asegurarse de que, en tiempo y forma, se realice la 
denuncia policial y ante el Banco de Seguros del Estado, debiendo dar inicio a las 
actuaciones administrativas correspondientes y la comunicación inmediata a la División 
Gerencia de Recursos a los efectos del seguimiento del trámite.  
�
��: Del control periódico que deberá realizar la Sección Flota, surgirá un reporte a la 
División de Gerencia de Recursos sobre el estado de los vehículos a los efectos de las 
actuaciones administrativas y/o disciplinarias que pudieren corresponder.   
 
�º: Los cupos de combustible serán asignados por la División Coordinación Operativa 
Territorial para las Administraciones de Aduana bajo su competencia, y la División 
Gerencia de Recursos para las demás Administraciones de Aduana y Unidades 
Administrativas centrales, coordinando y planificando la cantidad de vales a adquirir y/o 
canjear.  
�
�º: Todas las Unidades Administrativas con vehículos asignados deberán completar para 
cada vehículo, una planilla de rendición denominada “Movimiento de vehículo y 
consumo de Combustible”, que será implementada en forma conjunta por la División 
Gerencia de Recursos y la División Dirección Coordinación Operativa Territorial.  
�
���: La División Coordinación Operativa Territorial respecto a las Administraciones de 
Aduana bajo su competencia, y la División Gerencia de Recursos para las demás 
Administraciones de Aduana y Unidades Administrativas centrales, supervisarán y 
controlarán la integridad de los datos y consistencia entre kilometraje recorrido y 
combustible consumido de acuerdo a la rendición que deberá ser presentada dentro de 
los cinco primeros días hábiles del mes siguiente.  La no presentación en tiempo y 
forma de las rendiciones, aparejará la suspensión inmediata de la entrega del cupo de 
combustible asignado. Las inconsistencias que se detecten en las rendiciones respectivas 
serán comunicadas oportunamente a los Jerarcas de la Unidad que corresponda y el 
levantamiento de las observaciones deberá ser efectuado por éstos en los cinco días 
hábiles siguientes a su notificación siendo  responsabilidad del Jerarca respectivo 
adoptar las medidas que correspondan en cada caso.  
 
�����La División Gerencia de Recursos deberá implementar, a la brevedad, las acciones 
necesarias para la adhesión de la Dirección Nacional de Aduanas al Sistema de Control 
Vehicular (CON.VE).  
 
���: Para los vehículos al servicio de la Dirección Nacional de Aduanas bajo la 
modalidad de arrendamiento u otra modalidad diferente a la de propiedad estatal regirán 
los numerales tercero a octavo inclusive de la presente.  
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���: La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1º de julio de 2011.  
 
���: Regístrese y dese  por Orden del Día, por el Área Información y Relaciones 
Públicas insértese en la página WEB  del Organismo. Cumplido archívese por 
Secretaría de esta Dirección Nacional.  
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