
Dirección Nacional de Aduanas

MG No.70/2016.

REF: Se rtjan fechas piru rc iit exarnen ie Despichanle de Adaatas y Apoderado de
Desp o c h ttfi te s de Ad ua na,

I)IRECCIOI\{ NACIONAI, DT" ADI]ANAS.
Montevidco. 25 de octub¡e de 2016.

VISTO: La Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de I'echa 29 de agosto de

2016, por 1a cual se designa a los integÉntes del Tribunal Examinador pa¡a aspi¡antes a

Despachaües de Aduana y Apoderados de Despachante de Aduana y el Acta del lribural
Examinado¡ dc fccha 17 de octubrc de 2016.

RESULTANDO: que el Tribunal dc Flxamen dcsignado por el Ministerio de Economía y
Finanzas ha hjado 1as i'echas de los exámenes según lo dispuesto en la resolución de 2 de

octubrc de 2015, publicada eÍ Resolución General 75/2015.

AIENTO: a 1(] precedentemente expuesto y a lo dispueslo en el literal 2c) del articulo 6' de la
le,v 19.276 dc 19 de setiembre de 2014 (CAROU)

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1). Fijar 1a fecha del Examen Piáctico de Despachante de Aduana, el día 9 de novierubrc de
2016, a las 10 .00 homs, en el Salón 509 del Depañamenlo de Capacitación y Gestión del
Conociniento de la Dirección Nacional de Aduanas. consistiendo la prueba en 3 (tres)
ejercicios de clasificación de mercaderías. 3 (t¡es) ejercicios d. valoración de mercaderías y la
preparación dc un DUA con los datos y documentos que proporcione el Tribunal en ese

momento.
La puntuación total de la prueba será de 12 (doce) plmlos, considerándose aprobado el
aspjrante que alcance la suma de 8 (ocho) puntos; corespondieDdo 6 (seis) puntos a los
ejercicios y 6 (seis) puntos al DtlA completo, considerándose éste, de carácter eliminatorio.
Se considera complcto el DUA que tenga corectos los siguientes campos: el formulario Dl y
D3 campos 02.03,09, 10. 12, 13. 14, 15, 16, 33, 17.38,46,49.50,51.60.61,'72,71.75,84,
85 y 92 y el lormulario DV-1 completo. Se considerará eliminatorio un enor en los campos
de valoración, clasificación arancelaria y/o liquidación. Duración de la prueba: 2 (dos) horas.

2). Fijar la fccha del Examen Teórico de Despachante de Aduana, el día 29 de noviembre de
2016 a la hora 10.00 en el Salón 509 del Departamento de Capacitación y Gestión del
Conocimiento de 1a Dirección Nacional de Aduanas, pala quienes hayan aprobado el Examen
Práctico. consistiendo la prueba cn hasta 3 (tres) Feguntas sobrc cada uro de 3 (1res) temas
del P¡ograma softeados en el momento.
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La puntuación total de la prueba será de 12 (doce) puntos, considerándose aprobado el
aspirantc que alcancc la suma de 8 (ocho) puntos. Du¡ación de Ia prueba: 2 (dos) horas.

3). Füar Ia lécha del Examen Teórico para Apoderado de Despachante de Aduana, el día 29
de noviembre de 2016 a la hora 14.00 en el Salón 509 del Departamento de Capacitación y
Gestión del Conocimiento de la Dirección Nacional de Aduanas.
La puntuación total de Ia prueba será de 12 (doce) puntos, considerándose aprobado el

aspirante que alcance la suma de 7 (siete) pmtos. Duación de la prueba: 2 (dos) horas.

4). En todos los casos, los aspirantes deberán acreditarse ante la Seüeta a del Tribunal
(Depafiamento de Capacitación y Gestión del Conocimie¡1to de la Di¡ección Nacional de
Aduanas) media hora antes de Ia hora fiiada para el inicio de la prueba.

5). Se anexan los respectivos Programas actualizados que rigen para el Examen de Apoderado
de Despachanle de Aduana y el Examen de Despachante de Aduana, respectivamente.

6). Registrese y publíquese por Resolución General. Por la Asesoria de Comulicación
Institucional insó¡tese en Ia página Web del Organismo, quien asimismo comunicará a
ADAU, CENNAVE, AUDACA, CAMARA DE INDUSTzuAS DEL I]RI]GUAY,
CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY. CAMARA MERCANTIL
DE PRODUCTOS DEL PAIS, LIGA DE DEFENSA COMERCIAL, T]I.JION DE
EXPORTADORES, AUDESE. Cumplido archívese por e1 Departameñto de Mesa de Eotrada
y Archivo.

EC/vb/dv

cR- cat{oN


