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Asunción. JO de setiembre de 2012

VISTO: Las d¡sPosic¡ones contenidás en la Ley N" 2'4221CÉ "Código Aduanero'" su

óL-od" n"gb*intario No 4-672n5' el D€creto de].Po-dSr Eiécut¡vo N' 9'199 de fecha

irilá-¡r;li6 ¿á zorz "pon Ei óuAL sE NoMBRA oiREcroR NACIoNAL DE
ADUANAS". Y;

GoNSIDERANDO: Que, résulta importante establecef Ggulaciones y pfbcedimientos

áperativos que pemitan la conacta áplicación dé la legisls-ció-n áduanera' para lo cual la

O'*üiá" rui",j"at de Aduanas se hálla invesüda con plenas Í'aqrltades y compét€ncia
para tal tatsa.

Oue, en virtud a la normaliva aduanera, la declarac¡ón de llegada o mániñesto.de carga

á".d"niór¡Aááo debe ser elabofado por la emprasá desconsol¡dadora a part1r- de los

ünó.irni"nto. de embarque consolidados, qu'e deberán .ser ingr€sados al Sistema

f"f"*¿i¡* SOFTA después de la fomsl¡zac¡¿n dé la Declaración d€ Llegada madre;

oráiJnAJ, su vez, cori.agir o modificár cualquier erfor qu6 sé constate en el momento

be su registración, en la forma y plszos establec¡dos

Que, posterior a la fomalización de la declaración de llegada y el ingréso a Depósito

ÁJrá,i"to Temporal, et ngenü de cargas debe proceder a fomalizar y presentar la

declaración do llagada desconsolidada al Sérv¡cio Aduanero'

Que, por su parte, los Articulos 359" y 361" del Decrelo Reglámentario del Código

Á¿rári"ro, 
"sütuyen 

los ptazos de abanáono por tipo de mercaderias, y la f€cha a padir

de la cuat se combuta el illazo para ta dedaración automática dé su abandono'

Oue, esta Direcc¡ón Nacaonal de Aduanas est¡ma pedinento fijar el qTtg ob]iS-'f.ry :i
Ál a¡al los Agentes de cafga/Empresas Desconsolrdadoras deb€ran ereduar ra

ói"iáni",¡On añte las Oficinas áe Relistro d6 la Administmción d€ Aduana competente

bl Maniliesto D€sconsolidado para su registración respecÜva'

Que, en ese orden de ideas y a¡ustada a la fac¡rltad.conferida por el Art 158 del Anexo

Jet 
'Oecreto 

No 4.672/05 ;Régbmento del Código Aduanero' de d¡ctar normas

io*pter"nturiar refemntes a- la presentiación de la daclarac¡ón de llegada

ü;ñ;"¡idá¡;, tá Dir€cc¡ón ¡lacionát de Aduanas conside-ra Fprr¡nente ":lPirylp|azosopefativosdecontro|para|apresentac¡óndelosmanmestosdesconso||oaoosy
oroc6dimientos en caso de su inalmplimiento.

Oue, la presentac¡ón indicada sn él plazo. €n
cumplimiento del cómputo para la declarac¡ón-í
afeciadas, conforme a las nomas mencionadas- lF

no óbice pa|a el
mercad€rias

0e Gáspori

será
d e l
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poR TANTO: En mérito a las disposio¡ones legEles manc¡onadas. a las consideraciones
expuestas y en uso da sus atr¡buc¡ones;

Et DIRECTOR NAC¡ONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Aft. 1.. Disponer que el estiado PRESENTADO, en el sisüsma Informático soFlA, de
los'manifieitos desconsol¡dados sean realizados en él plazo de (8) otho dfas
posteriores a la fecha de CIERRE DE INGRESO A DEPOSITOS del
bonocimiento de Embarque / Guia Aérea, para to cual el Agetlte de Cargas
debará€cefcarladocumentac¡ónnecagariaantelaofic¡nad6Registrode|a
AdministracióndeAduanacompetente,paradarcumplimiÓntoa|procsdimiento
16soectivo.

Aft. 20. El incrrmplimiento de la obligairón impuestia por el artlculo anterior dará lugar a
la anutaáón automática dá bs manifiestos desconsol¡dados que llcgo del
olalo, menc¡onado en el artfculo anlerior, hayan quedado en estado
kectSlRloo en el Sistema lnfomático SOFIA.

Afi,3.. E| estado PRESENTADo del manifiesto dgsconso|idado no ¡nt€mlmpe n|
suspende €l cÓmputo del plazo para €l abandono de las mercaderlas, que en
todós los casos se inicia cón h fécha d6l primer c¡ere de ingteso a depósito del
Conocimiento de Embarque / Gula madre.

Art. 4". Et Droceso de INGRESO/CIERRE A DEPOSITO, independ¡entemente del t¡po
de mercaderias anibdas, doborá ser l€slizado por párte de los func¡onarios
del Resguardo, en el plazo máximo de (8) ocho dlas hábiles contados des{le el
esnoo FRESENTADÓ del manifiesto d€ carga féspacüvo' cuyo incumplim¡ento
será pas¡ble de las sáncionés administralives prpvistas.

Art.5". La presente dispos¡c¡ón tendrá vig€ncia a párl¡r del 17 d6 setiembre d€ 2012

Art- 60. Comunicar e qui€nes conesponda, y cu

lro,:]

NACIONAL OE ADUANAS


