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Dirección Nacional de Aduanas

RG.65/2018.

fi¿lr Sc fij¿n fechas para rendir ex¿men de Despachante dc Adu¿nas -y Apoder¿do de

Despach¡ntes de Aduanas,

DIRXCCION NACIONAL DE ADT]ANAS.

l\,fontcvideo. 8 de octubre dc 201ll

VISfO: La Resolución de1 Ministe¡io de Economía v Finanzas de fecha 24 dc agosto de

20l8.porlacual sc designaalos integrantcs del Tribunal Ex¡minador para aspirantes a

Despachantes de Adua¡a y Apoderados de Despachantc de Aduana,v el Acta del Tribunal

Examinador de fecha 2 de octubre de 2018.

RISULTANDO: que e1 Tribrmal de Examen designado por el Ministcrio dc l-lconomis )

Finanzas ha fijado las 1¡chas de 1os exiimeÍes según lo dispuesto en la resolución cle 2 de

octubre de 2015. publicada en Resolnción General 75,/2015.

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto v a 1o dispuesto en cl liter.al 2c) del artículo 6'de la

le1 19.276 de 19 de setiembrc de 201,+ (CAROI.D

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVtr:

1. Fiia¡ 1a fecha del Examen Práctico de l)espach¿nte de Aduan¿, el día 7 de

noyiembre de 2018 a las 10.00 horas. en el Piso ly % del Edificio Cent¡ai de Ia

Dilección Nacional de Aduanas, consistiendo la prueba cn 3 (trcs) ejercicios de

clasificación de mercaderias. 3 (lres) ejercicios de valoración de mercaderías y 1a

preparación de un DUA con los datos _v documentos que proporcione eI Tribunal en

ese momento.
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La puntuación total de la prueba será de 12 (doce) pLrntos. considerándose aprobado el

aspirante que alcance la slma de 8 (ocho) puntos: correspondiendo 6 (seis.) puntos a

Ios eiercjcios y 6 (seis) puntos al DUA completo, conside¡ándose éste, de carácter

eliminato¡io. Se considera completo e1 DUA que tcoga corectos los siguientcs

campos: el lbrmulario Dl y D3 caunpos 02.03,09, 10, 12, 13. 1,1. 15, 16,33,37,38,
,16,,19,50,51,60,61.72.71-75- 84. 85 y 92 y el l'onnula o DV-l completo. Se

comiderará eliminato¡io rü1 elror en los campos de valoración, clasificacion

arancelaria y/o liquidación. Duración de la pmeba: 2 (dos) horas.

Fijar 1a fecha del Examen Teórico de Despachante de Aduana, el día 29 de

noyiembre de 2018 a las 10.00 horas, en e1 Piso 1y % del Edificio Centml de la

Dirección Nacional de Aduanas, para quienes hayan aprobado el Examen Práctico,

consistiendo la prueba en hasta 3 (trcs) pregunlas sobre oada uno de 3 (tres) tenas del

Prog¡ama sorteados en el momellto.

T,a puntuación total de 1a prueba será de l2 (doce) puntos, consideriíndose aprobado el

aspimnte que alcalce la suna de 8 (ocho) puntos. Duración de la prueba: 2 (dos)

horas.

Jri,jar la i'echa del Examen Teórico para Apoderado de Despachante de Aduan4 el

día 29 de noviembre de 2018 a las 1,1.30 horas, en el Piso ly % dcl Edificio CenÍal

de la Dirección Nacional de Aduanas.

La puntuación total de la prueba será de 12 (docc) puntos. considerándose aprobado el

aspirante que alcancc la suna de 7 (sietc) puntos. Duración de la pruebat 2 (dos)

horas.

En todos 1os casosr los aspjrantes deber'án acreditarse ante la Sec¡etaría del Tribunal

(Departamento de Capacitación l, Gestión del Conocimiento de la Dirección Nacional

de Aduanas) mcdia hora antes de la hora hjada para el inicio de la prueba. debiendo

p¡esentar el documento de identidad.

2

3.

4.

5. Se anexan los respectivos Programas actualizados que gen para el Examen de

Apoderado dc Despachante de Aduana v el Examcn de Despachante de Adua¡a,

rcsPectivamente.

6. Regístrese, dese en Resolución General y publíquese en la página Web del Organistno.
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Cumplido, con constancias, archívese por el Depaflamento de Mesa de Entada y Archivo.

EC/dv

R/G 652t)18.


