
Dirección Nacional de Aduanas
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Ref.: Seguúdad de la documehtacióh e foÍtnalo electró ico, retirada en procedimie fos de

Jiscal ixac ión le emprcsas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS.
Montevidco.2l de septiembre de 2018.

VISTO: la necesidad dc otorgar seguridad ), mayores garantias a los cont buyentes y a 1os

fllnciona¡ios en los procedimicntos de inspección de empresas realizados por las oficinas
competentes en e1 ma¡co de las fucultades asignadas a esta Dirección Nacional.

RESULTANDO: l) Que es competencia de la Di¡ección Nacional de Aduanas dictar nonnas
o resoluciones para la aplicación de la legislación aduanera,v establecer 1os prccedimientos
que eon<.pundan. dcn¡ro de.¡ competercia.

II) Que es competencia de la Dirección Nacional de Aduanas liquidar.
percibir y ñscalizar los tributos aduancros y otros graviímenes no regidos por la legislación
aduanera que se le encomendaren.

III) Asimismo, ejercer el control ), la fiscalización sobre la impoflación y la
erpo-lacion de mercldena.. los dc.rinu¡ ) la. opcraciones aduareros.

lV) Que la actividad económica y 1os avances tecnológicos han llevado a la
utilización masiva de equipos intbnnáticos y dispositivos clcctrónicos para cl prccesamicnto
y almacenamiento de la documcntación de respaldo de las operaciones de comercio exterit¡r.

V) Que es práctica común ) masiva que las pafles vinculadas al comercio
extcrior mantengan conespondencia comercial en foma elechónica.

CONSIDERANDO: l) Que es necesario uniformiza¡ e1 uso de herramicntas infomáticas
para el cifrado dc la información relevada y copiada dc dispositivos de almacenamicnto
informáticos encontrados en ocasión de una inspección.

II) Que el soffware utilizado debe enconlrarse avalado por el
l)cpanamenrode \eg:ridad lr lormátic¿del Áreade lcc.rologra.de la Inlon¡acion:

III) Que es necesario otorgar las más amplias garantias de inaiterabilidad
de la documentación cxtaída tanto para la Administracjón como para cl Administrado.

ATENTO: a lo precedentcmcnte expuesto y a las facultades conferidas por el añ. :12 dc la
Decrcto-Ley 14.629 de 5 de enero de 1977 conferidas por el art.68 y art.70 de Decreto-Lcy
1.1.306 (Código Tributado). a 1() dispuesto por el 62 de la Le) 18.083 de 1 8 de enero de 2007
y a 1o establecido por 1os arts. 6. 7. 8 y art. 9 dc la Ley 19.276 de 19 de setiembre de 2014.
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LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
RtrSUELVE:

lo), Aprobar el procedimiento de recolección de evidencia en formato digital en el marco de
la seguridad y garantías que la admjnist¡ación debe otorgar a los administrados. Dicho
procedimiento de fiscalización (en Anexo que foma pafie de la presente). realizado por
crialquier oficina competente en uso de sus facultades, deberá ser ejecutado por la
heÍamienta: Quí c kHd s h G U 1.

2o). En todos 1os casos deberá iabrase acta cn la que conste la Fi]ma Digitai correspondieDte
al cifrado de Ia totalidad de 1a evidencia digital retirada. La misma será labrada en dos vías y
deberán ser firmadas por los f,mcionarios actuantes y por e1 Admidstrado; quedando una de
las vías en poder de la Oficina actuante y la otm en poder de la Empresa.

3o). La presente Resolución comenzará a ¡egir a partir de su publicación.

4o). Regístese, dese en Resolución Gene¡al y publíquese en 1a página web del organismo por
la Asesoría de Comunicación lnstitucionc]. Cumplido archtrese por eI Depaflamento de Mesa
de Entrada y Archivo.
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