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EXAMEN DE APODERADO DE DESPACHANTE DE ADUANA

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

Deberá rodear con un círculo Ia letra que corresponda.

Según la Ley 19.276 los Despachantes de Aduana son:

Personas físicas o jurídicas autorizadas por Aduana para hacer los trámites de importación, exportación y
tránsito

Son personas físicas que autorizadas por el M.E.F. pueden incluir en un régimen aduanero a las mercaderías
arribadas a territorio
Son sujetos privados auxiliares del comercio y de la función pública aduanera, habilitados para realizar en
nombre de otra persona los trámites y diligencias relacionados con los destinos y las operaciones aduaneras
ante la Dirección Nacional de Aduanas.

Son personas físicas o jurídicas, sujetos privados auxiliares del comercio y de la función pública aduanera,
habilitado para realizar en nombre de otra persona los trámites y diligencias relacionados con los destinos y
las operaciones aduaneras ante la Dirección Nacional de Aduanas.

Los Despachantes de Aduana son responsables por:
La declaración correcta, completa y exacta de sus actos administrativos.
Cualquier obligación pecuniaria ante la Dirección Nacional de Aduanas, generada en el ejercicio de su
actividad como Despachante de Aduanas.

Por el cumplímiento del destino que se le de a las mercaderías que fueron objeto de introducción temporal.
Gestionar las operaciones que quedan pendientes de culminación de otro Despachante de Aduanas que haya
sido suspendido.

3) 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.

4) La 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 cuent especialmente las necesidades de los funcionarios aduaneros.

1)

a-

b-

c-

d-

2l

a-

b-

c-
d-



b- Construír 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 operacíones aduaneras, fijando los días y horas de atención al público,
teniendo en cuenta especialmente las necesidades del comercio.

5) La zona de vigilancia aduanera especial es:

a) es el área del territorio aduanero no comprendido en la zona primaria aduanera

b) es el área dentro de la zona secundaria aduanera especialmente delimitada por el Poder Ejecutivo.

c) es el área terrestre o acuática, continúa 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.

6) Efectuada una consulta conforme Ley Ne19.276, la Dirección Nacional de Aduana deberá expedirse dentro del
plazo de:

a.- 30 días hábiles contados a part¡r de la presentación de la consulta.

b.- 30 días corridos contados a partir de la presentación de la consulta.

c.- 15 días hábíles contados a partir de la presentación de la consulta.

d.- 60 días hábiles contados a partir de la presentación de la consulta.

7) La infracción de defraudación será impuesta por:

a.- Ministerio de Economía y Finanzas

b.- Poder Judicial

c.- Ia Dirección Nacional de Aduanas

d.- Poder Ejecutivo

8) La infracción de contravención se aplica:

a.- a los proveedores marítimos

b.- únicamente a los despachantes de aduana

c.- únicamente a los agentes de transporte

d.- a todos los sujetos vinculados a la actividad aduanera.

9) Son destinos aduaneros de importación:

a) La inclusión en un régimen aduanero de importación, el reembarque, el abandono o la destrucción
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a- La partida que confiere er carácter esenciar; ra partida más específica;
numeración

b- La partida más específica; la partida que confiere el carácter esencial; la primera partida por
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 pornumeración ¿

La importación definitiva, la admisión temporaria para reexportación en el mismo estado, la admisión
temporaria para perfeccionamiento activo, el depósito aduanero o el tránsito aduanero
El reernbarque, la reexportación, la destrucción bajo control aduanero o el abandono
Los envíos postales internacionales, el suministro para uso abordo, el retorno de mercadería, o la sustitución
de mercadería

10) Son regímenes aduaneros de exportación:

a) Los envíos en consignación, los envíos a reparar, la exportación definitiva, la exportacíón temporaria para
perfecciona miento pasivo

b) La exportación definitiva, la exportación temporaria para reimportación en el mismo estado, la exportación
temporaria para perfeccionamiento pasivo y er tránsito aduanero.
c) El suministro de bienes y provisiones para consumo a bordo, la exportación a depósito temporal, la exportación
en consignación, y el reembarque.

d) Los envíos postales internacionales, la sustitución de mercadería, el trasbordo, la exportación definitiva

11) La declaración aduanera deberá presentarse acompañada de:

a) Factura comercial, conocimiento de embarque, y lista de empaque
b) Factura comercial, conocimiento de embarque, certificado de origen, certificado fítosanitario si corresponde

y.lista de embarque

c) Factura comercial, conocimiento de embarque, lista de empaque, autorilación de quien tiene disponibilídad' du lt mercadería, certificado de origen si corresponde, certificado fitosanitario si corresponde, licencias y/o
certificados previos

d) Factura comercial, cersficado de origen, conocimiento de embarque, certificado de quien tiene la
disponibilidad de la mercadería, licencia de importación

12) La clasificación de mercancías en !a Nomenclatura está dada por:

a- Los títulos de ras secciones, de ros capítulos o de ros subcapítulos

b- Los textos de ras partidas, y de ras Notas de sección o de capíturo

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

d- Por todo lo anter¡or

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

la segunda partida por

efectuará

orden de

orden de

orden de



14) según elAcuerdo de valor det GATT/OMC, las adiciones al precio reatmente pagado o por pagar previstas 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

15) cuando el valor en aduana no se pueda determinar según las disposiciones del artícuto l, se determinará
recurriendo:

a) Únicamente a los artículos 2 y 3

b) A los artículos 2,3,5,5 o 7, según elija el importador

c) Sucesivamente a cada uno de los artículos siguientes hasta hallar el primero que perm¡ta determinarlo.

d) Únicamente al artículo 7

16) Segúh lo establecido en el aftículo 8, numera! 2 del Acuerdo de vator del GATr/oMc y en el artículo 5 del Demeto
538/008 lLOhl'l2ao8), en elvator en aduana se incluirán los siguientes etementos:

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 importadas
hasta el puerto o lugar de importación

c) El costo del seguro de las mercaderías

d) foOo lo anterior.

17) los lNcorERM 2010, son términos rnternacionares 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 comeriio 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

18) cuáles son las que pueden usarse para cuarquier modo o modos d",r"nroo'r,",
a. EXW, FAS, FoB, cFR, DAT, DDP

b. FCA, ClP, DAP,

c. EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP

d. EXW, FAS, FOB, FCA, CPT, CFR, CIF, CIP, DAT, DAP, DDP

19) Al amparo del Dec. s0s/09 las empresas industriales puede introducir al país:

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

b) un vehículo automotor para uso exclusivo de la empresa industrial.
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c) Productos terminados.

tj) Matrlces o moides que ¡¡o serán uiíiizacos eñ:a e:anoi"ación o estanrpado de productos finales v se enviarán en. tránsíto a un tercer país.
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