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RG. 55/2017

REF: Se _lijah fechas para ren¡lit examen ie Despachahte de Ad ahas y Apodetudo de
Despacha les de Aduanqs,

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo, 24 octubre de 2017.

VISTO: La Resolución dei Ministerio de Economía v Finanzas de fecha 30 de agosto de
2017, por la cual se designa a los integrantes del Tribunal Examinador para aspirantes a
Despachantes de Aduana y Apoderados de Despachante de Aduana y el Acta del Tribunal
Examinador de fecha 2 de oclubre de 2017.

RXSULTANDO: que el Tribunal de Examen designado por el Ministe¡io de Ecolomla )
Finanzas ha fijado las fechas de los ex¿ámenes según lo dispuesto en la resolución de 2 de
octubre de 2015, publicada en Resolución General 7512015.

ATENTO: a lo precedentemente cxpuesto y a 10 dispLLeslo en el literal 2c) del artículo 6o de
Ia ley 19.276 de 19 de setiembre de 20l4 (CAROU) y la reglamentación vigente;

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Füar la lecha del Flxamen Práctico de Despachante de Aduana, el dia 8 de novicmbre
de 2017. a las 10.00 ho¡as, en e1 Salón 509 dei Depanamento de Capacitación ¡,
Gestión del Conocimiento de 1a Dirección Nacional de Aduanas. consistiendo la
prueba en 3 (lres) ejeroicjos de ciasificación de me¡caderías. 3 (tres) ejercicios de
valoración de mercaderías y la preparación de un DUA con los datos y documentos
que proporcione el Tribunal en csc momento.
La pultuación total de la prueba será dc 12 (doce) puntos, considerátdose aprobado el
aspirante que alcance 1a suma de 8 (ocho) puntos: corespondiendo 6 (seis) puntos a
los ejercicios y 6 (seis) puntos al DUA complcto, considerándosc óste, de carácter
eliminatorio. Se considem completo el DUA quc tetga corectos los siguientes
campos: el formula¡io Dl 

"v 
D3 campos 02,03,09, 10, 12, 13, 14, 15. 16, 33,37,38,

46, 49, 50. 51, 60, 61, 72.'74.'75,84, 85 y 92 y ei fbrmulario DV-l completo. Se
considerará eliminatorio un elIo¡ en los campos de valoración, clasificacion
arancelaria y/o liquidación. Duración de 1a prueba: 2 (dos) horas.

Fijar la fbcha de1 Examen Teó¡ico de Dcspachante de Aduana, e1 día 29 de
noviembre de 2017 a la hora 10.00 en el Salón 509 del Departamento de Capacitación
y Cestión del Conocjüiento de la Dirección Nacional de Aduanas, para quienes hayan
aprobado el Examen Práctico, consistiendo la prueba en hasta 3 (tres) prcguntas sobre
cada uno de 3 (tres) temas dcl Programa so¡teados en el momento.
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La puntuación total de la p¡ueba será de 12 (doce) puntos, consideríndose aprobado el
aspirante que alcance la sr¡ma de 8 (ocho) puntos. Duración de la pmeba: 2 (dos)
horas.

3. Fijar 1a fecha del Examen Teórico para Apoderado de Despachante de Adua¡a, el dia
29 de noviembre de 2017 a la hora 14.30 en el Salón 509 del Depaltamento de
Capacitación y Gestión del Co[ocimiento de la Di¡ección Nacional de Aduanas.
La purlüación total de la prueba será de 12 (doce) ptmtos, consideíindose aprobado ei
aspirante que alcance la suma de 7 (siete) puntos. Duación de la prueba: 2 (dos)
ho¡as.

4.

5.

6.

MLS/vb/dv

En todos los casos, los aspirantes deberán acreditarse ante la Secretaría del Tribunal
(Depafiamento de Capacitación y Gestión del Conocimiento de la Dirección Nacional
de Aduanas) media hora a¡tes de la hora hjada para el inicio de la prueba, debiendo
presentar el documento de idenlidad.

Se anexan los respectivos Programas aclualizados que rigen para el Examen de
Apoderado de Despachante de Aduana y el Examen de Despachante de Aduana.
respectivamente.

Regíshese, dese eÍ Resolución General y publíquese en la página Web del Organismo.
por la Aseso¡ía de Comunicación Institucionai. Cumplido se archivará por el
Departamento de Mesa de Enffada ¡, Archivo.
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