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EXAMEN DE APODERADO DE DESPACHANTE DE ADUANA - OPCION B

Nota: Cada pregunta tiene una opción correcta y tres incorrectas.

Deberá rodear con un círculo la letra que corresponda.

1) Según el procedimiento de DUA Digital, el despachante debe almacenar la documentación formato papel en
elservicio RASO:

a) dentro de los 5 (cinco) días hábiles a contar desde la disponibilidad de la mercadería.

b) dentro de los 10 (diez) días hábiles a contar desde la disponibilidad de la mercadería.

c) dentro de los 5 (cinco) días hábiles a contar desde el ok del DUA.

d) Ninguna opción es correcta.

2)Configura la infracción aduanera de contrabando cuando:

a) Las mercaderías que se encontrasen abandonadas u olvidadas que hagan presumir un contrabando.

b) Se compruebe la adulteración de documentos o registros contables de las personas relacionadas con la

operación aduanera efectuada.

c) Toda acción que tenga por objeto entrada o salida de mercadería de territorio aduanero en forma
clandestina o violenta, o sin la documentación correspondiente.

d) Todas las opciones son correctas.

3) En las infracciones aduaneras de contravención y de diferencia no serán admisibles:

a) Ninguna excusa fundada en la buena fe.

b) Ninguna excusa fundada en el error ajeno o propio.

c) Ninguna excusa fundada en la falta de intención de perjudicar o defraudar al fisco.

d) Todas las opciones son correctas.

4) Los INCOTERMS exclusivos del Transporte fluvialy marítimo son:

a) EXW, FCA, CPT, ClP, DAT, DAP, DDP

b) FAS, FOB, CFR, CtF

c) FAS, FCA, FOB, CFR, CIF

d) FCA, CPT, CtP, FOB, DAT



5)Que se entiende por "Exclave" según el CAROU?

a) La parte de territorio de otro Estado, en cuyo ámbito geográfico se permite la aplicación de la legislación
aduanera de la República Orientaldel Uruguay.

b) La parte del territorio de la República Oriental del Uruguay, en cuyo ámbito geográfico se permite la

aplicación de la legislación aduanera de otro estado, en los términos del acuerdo internacional que así lo

esta blezca.

c) La parte de territorio de otro Estado, en cuyo ámbito geográfico se permite la aplicación de la legíslación

aduanera de la Repúblíca Oriental del Uruguay y de otro estado según los términos del acuerdo ¡nternacional
que así lo establezca.

d) La parte del territorio de la República Oriental del Uruguay, en cuyo ámbito geográfico no se aplica la

legislación aduanera de la República Oriental del Uruguay.

6) Cuando, en el proceso de auto revisión, después del libramiento de la mercadería, se advierta que

existió diferencia entre la declaración de la mercadería efectuada y la mercadería efectivamente librada,
que resulte una infracción aduanera que implique pérdida de renta fiscal, y la comunicación es realizada

cuando han trascurrido más de cinco días y menos de treinta días hábiles, la multa será igua! a:

a) 5% de los tributos que se hubieran dejado de percibir.

bl tO % de los tributos que se hubieran dejado de percibir.

c) 20 % de los tributos que se hubieran dejado de percibir.

d) 25 % de los tributos que se hubieran dejado de percibir.

7) La clasificación de mercancías en la Nomenclatura está dada por:

a) Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos.

b) Los textos de las partidas, y de las Notas de Sección o de Capítulo.

c) Los textos de las partidas, de las Notas de Sección, de Capítulo y las Notas Explicativas.

d) Por todo lo anterior.

8) Cuando una mercancía pueda clasificarse, en principio, en dos o más partidas la clasificación se efectuará
considerando por su orden:

a) La partida que confiere el carácter esencial; la partida más específica; la segunda partida por orden de

numeración.

b) La partida más específica; la partida que confiere el carácter esencial; la primera partida por orden de

numeración.

c) La última partida por orden de numeración y Regla General 6.

d) La partida más específica, la partida que confiere el carácter esencial; la última partida por orden de

numeración.



9) Según el Acuerdo de Valor del GAfi/OMC, las adiciones al precio realmente pagado o por pagar prev¡stas

en el artículo 8:

a) Se podrán realizar en base a estimaciones.

b) Se podrán realizar en base a datos de mercadería idéntica o similar.

c) Solo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables.

d) Solo podrán hacerse sobre la base de datos estadísticos.

10) Según lo establecido en el artículo 8, numeral 2 del Acuerdo de Valor del GATT/OMC y en el artículo 5 del
Decreto 538/008 lLOll,tlz008), en el valor en aduana se incluirán los siguientes elementos:

a) Los gastos de transporte de las mercaderías importadas hasta el puerto o lugar de importación.

b) Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercaderías ímportadas
hasta el puerto o lugar de importación.

c) El costo del seguro de las mercaderías.

d)Todo lo anterior.

11) Los INCOTERMS 2010, son términos lnternacionales de comercio que:

a) Describen las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de mercancías de la empresa vendedora a la

compradora.

b) La Organización Mundial de Comercio ha creado para transparencia en las relaciones comerciales entre
empresas.

c) Proporcionan a los comerciantes un contrato de compraventa completo.

d) Ninguno de los conceptos antes mencionados.

12) AI amparo del Dec. 505/09 las empresas industriales pueden introducir al país:

a) Productos que se consumen en el proceso productivo o en el control de calidad, sin incorporarse al producto
terminado pero que intervienen directamente en la elaboración y en el contacto con el producto a exportar.

b) Un vehículo automotor para uso exclusivo de la empresa industrial.

c) Productos terminados.

d) Matrices o moldes que no serán utilizados en la elaboración o estampado de productos finales y se enviarán
en tránsito a un tercer país.



13) tos Despachantes de Aduana son responsables por:
a. La declaración correcta, completa y exacta de sus actos administrativos.

b. Cualquier obligación pecuniaria ante la Dirección Nacional de Aduanas, generada en el ejercicio de

su actividad como Despachante de Aduanas.

c. Por el cumplimiento del destino que se le dé a las mercaderías que fueron objeto de introducción
temporal.

d. Gestionar las operaciones que quedan pendientes de culminación de otro Despachante de Aduanas
que haya sido suspendido.

14) La Dirección Nacional de Aduanas tiene las siguientes competencias:

a. Autorizar, registrar y controlar el ejercicio de la actividad de las personas habilitadas para intervenir
en destinos y operaciones aduaneras, cuando corresponda.

b. Autorizar, registrar y controlar todas las mercaderías habilitadas para operar en destinos y
operaciones aduaneros, cuando corresponda.

c. Autorizar, y controlar el ingreso y salida de las personas habilitadas para intervenir en destinos y

operaciones en el Puerto de Montevideo cuando corresponda.

d. Registrar y controlar la actividad de los vehículos de las personas habilitadas para intervenir en

destinos y operaciones aduaneras, cuando corresponda.

15) ta Dirección Nacional de Aduanas tiene las siguientes competencias:

a. Habilitar áreas para realizar operaciones aduaneras, fijando los días y horas de atención al público,

teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los funcionarios aduaneros.

b. Construir lugares para realizar operaciones aduaneras, fijando los días y horas de comercio, teniendo
en cuenta especialmente las necesidades del público.

c. Habilitar espacios, fijando los días y horas para que los funcionarios controlen las operaciones
aduaneras solicitadas por el público, teniendo en cuenta las necesidades del comercio.

d. Habilitar áreas para realizar operaciones aduaneras, fijando los días y horas de atención al público,

teniendo en cuenta especialmente las necesidades del comercio.

16) La zona de vigilancia aduanera especial es:

a) Elárea delterritorio aduanero no comprendido en la zona primaria aduanera.
b) El área dentro de la zona secundaria aduanera especialmente delimitada por el Poder Ejecutivo.

c) El área terrestre o acuática, continua o discontinua, ocupada por los puertos, aeropuertos, puntos de fronteras,
sus áreas adyacentes y otras áreas del territorio aduanero, delimitadas por la ley o por el Poder Ejecutivo y

habilitadas por la Dirección Nacional de Aduanas.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.



l7l La DNA podrá aplicar a los despachantes de aduana, entre otras y sin necesidad de aprobación de otro
organismo, las siguientes sanciones:

a) Suspensión de hasta 5 años.

b) Suspensión de hasta 8 años.

c) Multa por un valor equivalente entre 10.000 y 15.000 Ul.

d) Apercibimiento.

18) Previo a la aplicación de cualquier sanción, se debe otorgar vista previa al despachante de aduana por el
siguiente plazo:

a) 5 días.

b) L0 días.

c) 15 días.

d) 20 días.

19) Se considera como declaración de llegada en función al Dec. t73l05t

a) la información suministrada a la autoridad aduanera de los datos relativos al medio de transporte, a las cargas
y a la mercadería transportada, contenidos en los documentos de transporte, efectuada por el transportista, o
por quien resulte responsable de dicha gestión.

b) la información suministrada a la autoridad portuaria del arribo del buque al puerto, efectuada por el
transportista o la Agencia Marítima responsable de la gestión.

c) la declaración realizada a la autoridad aduanera de los datos relativos exclusivamente a las cargas y la

mercadería transportada, realizada por quien resulte responsable por dicha gestión.

d) la información suministrada a la autorldad aduanera y autor¡dad portuaria de los datos relativos al medio de
transporte y a las cargas transportadas, aunque no se encuentren contenidas en los documentos de transporte,
efectuada por el despachante de aduana.

20) Según el Dec. t73l05 (Art. 25) el declarante es responsable:

a) exclusivamente por la exactitud de los datos de la declaración

b) por la exactitud de los datos de la declaración y la observancia de todas las obligaciones inherentes al régimen
solicitado

c) por la exactitud de los datos de la declaración, la autenticidad de los documentos anexados, y la observancia
de todas las obligaciones inherentes al régimen solicitado.

d) por la exactitud de la declaración y la observancia de todas la obligaciones inherentes al régimen solicitado,
excluyendo la responsabilidad por la autenticidad de los documentos anexados.



21) En una operación de exportación (OlD 96lt2lz

a) el DUA tendrá una vigencia de 60 días corridos a contar desde la puesta de la mercadería a disposición en el

puerto de embarque.

b) el DUA tendrá una vigencia de 30 días hábiles improrrogables a partir de su registro y numeración, vencidos

los cuales sin que se haya solicitado canal de revisión será anulado.

c) el DUA tendrá una vigencia de 30 días corridos y prorrogables a contar desde su registro y numeración,

vencidos los cuales sin que se haya solicitado canal de revisión, será anulado. Los DUAs cuyo plazo de

vencimiento se produzca en día inhábil, tendrán vencimiento el día hábil inmediato siguiente.

d) el DUA tendrá una vigencia de 90 días corridos a contar desde su registro y numeración, vencidos los cuales

sin que se haya solicitado canal de revisión será prorrogado automáticamente por 30 días más.

221 Cuál es el plazo del que dispone la Dirección Nacional de Aduanas para expedirse luego de la presentación

de una consulta:

a) 30 días corridos.

b) 30 días hábiles.

c) 60 días corridos.

d) 60 días hábiles.

23) La obligación de guardar secreto de las informaciones que resulten de sus actuaciones administrativas o

judiciales por parte de los funcionarios aduaneros, se exceptúa siempre que se solicite de forma fundada,
por los siguientes organismos para el ejercicio de sus competencias:

a) lnformación solicitada por órganos del Poder Ejecutivo sin discriminar por materia y por los Tribunales de

Justicia en materia penal, de menores y aduanera.

b) lnformación solicitada por los Tribunales de Justicia en materia civil y por la Administración Tributaria.

c) lnformación solicitada por los Tribunales de Justicia en materia penal, de menores o aduanera, la

Administración Tributaria y el Poder Ejecutivo en relación con el comercio exterior de mercaderías.

d) lnformación solicitada por el Banco de Previsión Social y la Dirección General lmposítiva.

241De acuerdo a lo establecido en el decreto 3LZl98 la Dirección Nacional de Aduanas comprobará para

autorizar las operaciones aduaneras que el operador esté al día en sus obligaciones fiscales con:

a) La Dirección General lmpositiva, Banco de Seguros del Estado, Banco de Previsión Socialy la propia Dirección

Nacional de Aduanas.

b) La Dirección General lmpositiva, Banco de La Republica, Banco de Previsión Social y la propia Dirección

Nacional de Aduanas.

c) La Dirección General lmpositiva, Banco de Seguros del Estado, Banco de Previsión Social y el Banco de la

República.

d) La Dirección General lmpositiva, Banco de Seguros del Estado, Banco de Previsión Social y Ministerio de

lnd ustria.


