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Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del
Uruguay y el Gobierno de la República Popular China sobre Cooperación y Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Ad uanera, suscrito en Beijing , República Popular China,
el 18 de octubre de 2016.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Mo
2017.

•
ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA .)IBPÚBLICA Pol>ULAR
CIUNA SOBRE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

ADMIN:ISTR.ATIVA MUTUA EN MATERIA ADUANERA
El Gobierno de Ja República Orienttl del Uruguay y el Gobierno de la R.epública Popular
C(lin¡¡,, en fo.sucesi:vo denominados "las Partes",

CONSIDERANOO que la cooperación y asisnmc.ia eiítre las autoclrlades aduaneras es un
ins.trúíTiehto útil para alcanzar diversos objetivos a. fávor del crecimiento, desarrollo,
fucili~i®·y~dad del comercio;

CONSIDERANDO la importancia d.e
ádtianeros y

otIQs

garantizi¡r la valor.Icíón predSá: dé los dereehos

impuestos, y de asegurar el dCbicio cumplimiento. poi parte de las

inl!Qridades aduaneras ~ las prohíbiciOlleS, rest:J:icciones y mi:4iílas de control
relaciomidlis con detenninadas mercaderías;

CONSIDERANDO que· Jlis Violaciones a la Jegisladón aduanera. son per.judiciales ~ la
~dad de las Part.es y sus respectivos ~· económicos, comeroiales, fiscales,

sociales, .-!le sal)ld pública y culturales;

TENIENDO

EN

CUENTA las obligl!Ciones impuestas por las convenciones

internacionales ya acepta!ias o aplicadas por las Partes;
H11n W::On:lado lo siguiente:

ARTÍCULO l

DEFINICIONES
A los efectos del presente Acuerdo:
l. "Legislación Aduanera• significa las leyes, nonnas y reglamentos administrativos
aplicad9s por las.autoridades aduaneras; que regulan la importaéión, exportación y tránsito
de mercader:fas y cualquier otro tégimen aduanero, incluidas Jas disposiéiones relativas a .
los dereehos aduaneros, impuestos y otras cargas aplicadas o re9audados por las

autoridades aduaneras y las relacionadas con medidas de prohibición, restricción y contr¡il
de lasmercadetfás;
2.

"Autoridad Aduanera" signí;l'ica en la República Oriental del Ur¡¡guay, la.Dirección

Naeional de Aduanas; y en la Repiíblica P1>pular China, la Administración Genei:al de
Aduanas,
3.

"Autoridad Aduanera Requii:ente", significa la Autoridad Adúanera que efectúa

Ul1á solicitud de. asiStencia en materia aduanera;

4,

"Autqridad Aduanera Requerida", signifi_ca la Autori<lad Aduanera que·recibeu11<1

solicitud de asísten<;ia en materla .aduanera,;
5.. "Ilícito aduanem": sjgnifi<)<l cualquier violación de la legislación aduanera

confonne a sus•legíslaciones domésticas;
· 6.

''Persona": .signífica cualquier persona física o jurídica u 09"a entidad de

confoonidad con sus legislacioru:s nacionales;

7.

"Información" significa cualquier dato, esté o no procesado o analizado, y

dbcumentos, lnfonnes, y

otras comunicaciones

en. cualquil'!" formato incluido el

electrónico, o copias certificadas o autenticadas de los mismos;

S.

''Dátos. personales" significa cualquier dato sobre una persona fisica identificada o

identificable.
ARTÍCUL02

ALCANCE
1. Las Parte&, a ttavés de sus Autoridades Aduaneras se brindarán asistencia ildministratíva

mutua y cooperación, incluyendo el intercambio de iníOrmación y las consulbís ne®sarias
para

áséguru

la

co~ta

aplicación de la legislación aduanera, fücilitar el comercio

y

prevenir; inve5ti¡t<rr y reprimir los ilícitos aduanel'Qs.•
2. Tódá -asisiencia llevadit a cabo por las Partes; en virtud del presente Acuerdo, se
~ de confonnidad con sus disposiciones legales y administrativas y dentro

de los

.fin¡ites de.comperencm y recursos disponibles de sus Autorldades;AdtllUl6ras.
3. El pres¡onte .Acuerdo <:ubre exclusÍVallJente fa ~ciíi admiriistratfya mutua entre las
PalteS, .'!'no pretende afüctar los acuerdos sobre asistenefa jurldlca mutua-vigentes entre las
Partes; Si lit asistencia mutua debe ser brinc1a4!t pcir .olr,is o11utoridades de la Parte
}tequerldá; la Autoridad Aduanera R~áa .indicará ·dichas autó¡jda&s y, en sti caso,

índicará el conV.enio o atuerdo pertinente aplicable.

4. Nmguna disposición del presente Acuerdo reS!ringírá las disposiciones .sobre asistencia
mutua o .cooperación acordadas por las Partes.

5. El presente Acuerdo no prevé la recaudación, en el territorio aduanero de la Parte
Requerida, de derechos áduaneros, impuestos o cualquier otra carga incurrida en el
territorio aduanero de la Parte Requirente.

ARTÍCUW3

SOLICITUDES DE ASISTENCIA MUTUA
1. Las spiicitudes de asistencia bajo el presente Acuerdo serán comunicada5 directamente
entre las Autoridades Aduaneras. de las Partes. Cada Autoridad Aduanel'!I designará puntos
de contacto. que serán responsables del procesamiento de las solicitudes de información.
Cualquier Cámbio sobre los puntos de contacto designados será notifiéado a la otra J>arte
sindempra.

-2. La Autoridad Aduanera Requirente podrá solicitar información que le P!'ffilita asegurar
la correcta aplicación de la legislación aduanera, incluyendo la información se>bre las

activldades·9ue podrían dar lugar a un íl!cit() aduanero.
.3. Las solicitudes de áslsteitcia en virtud. del presente Acuerdo se realizarán en. forma
~ita

o electróniCa, y. estarán ac0mpalladas de cualquier información que se considere

ót.il para. la ejecución de las mislllas. Cuando las circunstancias lo requieran, las solicitudes
se podrán realizar verbalmente, Tales solicitudes deberán ser confmnadas lo antes posible,

ya sea por escrito o por mi::dios electrónicos.

ARTICUL04

CONTENIDO DE LAS SOUC!TUDES
Las solicitudes de aSistencia deberán incluir Jos siguientes detalles:

a) nombre de la Autoridad Aduanera R.equirente;-

b) el tema~ cuestión, tipo de asistencia.solicitad~ y las razones del:; solicitúd;
e) una ~ve descripción del caso en consídetaeión y las diSposiciones legales y
adminjstrati~as

aplicables;

d) Jos nombres y-direcciones de las personas a quié!les refiere Ja solicitud, si se tiene
conocfuíiénto de Jos mismos;
e) otros getilles disponibles que permitan a la Autoridad Aduanera Requerida cumplir
conlasolfoitud.

ARTICUL05
EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES.

l . l.a$ salic!tudes efectuadas por la Autoridad Aduanera Requirente de~ cllinplir los
requisitos pertl¡ientes de la Autoridad Adulll)et}! RJ:.gutir:ida. .La Autori<l!id Aduanera
Requeti<la·del:>erá l;Omunicar por escrito a J<t.A[\tOriÓlill Aduanera Requirente la respuesta a
la solicitud. En los C!IS<!s en que lá infurmación eli;ctr9mca sea ifi$uficié!lte a los ;fuctos

iegales, la Autoridad Adl!J!.llera Requerida ·podi:á proporcii;mar cop.iaS de los documentos
pertinentes, previa solicitud.
,,.,;
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2. Si Ja Autoridad Aduanera Requerida no posee la infunnación solicitada, lo informará a
la Autoridad Aduanera Requirente oportunamente, y brindará el nombre y la infunnación

de contacto de las:instituciones pertinentes, siempre que sea posible.

ARTÍCUL06

PATOS PERSONALES
En nirigt'.ín caso se proporcionarán datos de carácter personal relativos al origen racial,
opiniones políticas, convicciones religiosas, salud u orientación sexual..

ARTÍCUL07

ASISTENCIA MUTUA ESPONTANEA
l. Las Autoridades Aduaner11$ se comprometen a:

a) brindarse e!ipontáneamente toda la infQnnación que llegare a su cono,:jmiento sobre
las operaciones ¡¡!aneadas, en cnrso o completadas que cortstituyancun ilícito a<j:uan~

.cometido en su ~orio aduanero y en relación a .la otra Pane. :El informe deberá

inC<ll!il: infonnación sobre el mQVÍ!nlentó .de personas, bienes o medlQil dé tranSporte.
b) brindar información relativa a la comisión de ilícitos aduaneros y nuevos métodos de
<letección o medios páía come.terlos;
e) adjuntar a Ja comunicación emitidá toda la documentación que apoye la infunnacíón.
2. En caso que pueda implicar daf!os a Ja economía, la salud pública, la ~gilridad pública

u otros

int¡:¡:~

:esenciales de cu:;ilqt¡iera de las Partes, la otra Autoi:idád Adl!anera

brindará la infurmación, siempre que sea postole, por iniciativa propia y 0in demora.

1

AR1ÍCUL08

COOPERACIÓN
A los tines def presente Acuerdo, las Autoridades Aduaneras¡ cuando les sea requerido,
brindarán toda !a cooperación posible pam contnlluir a la modernización de sus

estructuras, organización y metodologías de trabajo.
AR1ÍCUL09

PROGRAMAS DE OPERADORECONÓl\fiCO .('\UTORIZADO
):,as Aútoridades Aduaneras podrán, por mutuo acilerdo,

brind~

asistencia en el

desarrollo, Ja implementación y mtjora de sus programas de Operador Económico
AutoriZado. a ñn de qµe tengan un nivel óptimo de comp¡¡til)ilidad entJ:e sí con el ol?jetivo
de fucifWi;'. ~los de reconocimiento mutuo.

.ARTÍCULO 10
ASI~CIATECNICA

Las A:utoñ<Jadtls Aduaneras por niutuo acuerdo,

pcdián: brü.tdarse asi®ticia técnica en

¡ísWtos adúiineros incluyendo, entre ·01r0$:

a) íti1:er®iilfüo de. fufonnación y experleném en ~ón del. riesgo, auditor)as posted~

a:I d~<lclío y i:n la a:¡fücacíó~ de equipamientp de ínspecejórt y otras técnicas;
b) ~ión y ltS~cía en él desarrollo de l¡¡s especla:Itdade8 técnicas de lqs
funcionzjqs

l!duaneros;

e) i:Díercambio de expertos en materia aduanera;
d) intercambio de infonnación profesional, crentffica y .técftica relativa a la legislación
aduanera, •aci0nes y procedimientos.

ARTICULO l1
CASOS ESPECIALES DE ASISTENCIA
Las Autoridades Aduaneras, por propia iniciativa o previa solicitud, se hiindarán la

siguiente infonnaáón!

a) si laS mercadei;ías importac!as en el territorio aduanero de la Parte Requirente han sido

exportadas legalmente desde el te.rritorío de la Parte Requerida;
b) si las. m~erias exportadas desde el. territorio aduanero de _la Parte Requirente han
sido importac!ás legalmente en el territorio de la Parte Requerida.

ARTÍCUL012

INVESTIGACIONES

L Si la Airtoridaél Aduanera de una-Parte as{ lo solicita, la Autoridad Aduanera de la otra
Pl,ll'te de!>erá iniciar todas las investigaciones necesarias relativas a operaciones que
<:on~y¡nt .o

parezél!ll constituir un il!ciro aduanero en el territorio ádualleto de Ja Parte

Requirente. Deberá comunicar los resnlta:dos de estas fuvestigaciones- a lá Autoridad
Ai¡uabem Requirente.

,2.DicbasmvestigilCÍones debíirán ser llevadas a cabo confonne alaiegislación del Estado

!le fa Autoridad Aduan~ra Requerida. La Autoridad Aduanera Requerida deberá proceder
romo si actuase por su propia cuenta.

3. Los funcionarios de la Autoridad Aduanera de una Pru:te podrán, en casos particulares,
con el consentimiento de la Autoridad Aduanera de !a <;>tra .earte, estar presentes en el
tei:titorio aduanero del Estado de éste última, en calidad de aseyq:res cuando sean
investigados ilícitos aduaneros en el Estado de la Autoridad Aduanera Requirente
ARTÍCULO 13
DISPOSICIONES PARA LOS FUNCIONARIOS YISITANIBS
Cuando, en las ciJ"Cunstancías previstas en

¡:]

presente Actierdo, funcionarios de ll\.

Autoridad Aduanera de una Parte estéil presentes en elterñw.rio aduánero de ta otra Parte,
deberán en todo momento ser capae<;s de probar su investidura (}ficiaJ._No l:lebeí:án utilizar

Imifonnení portar armas.
ARrtCULOL4

USO DELA INFORMACTONYCONFIDENCIALJDAD.
l. La infonnación obtenida en virtud del prerente Acuerdo, deberá ser utilizada

exclusivamente para IPS fines especificadPS en el pre.sente Aéuerdo y sujeto a las

:restriccionll$ que haya fijiido la Autoridad Aduanera q~ sum~ la información.

7- Pi.cha intPrmiación no será utilizada para Q!ros ñnes, incltJYe.\'l<fo. su utiUzación éOmo
prueba, infonne y testimonio en
transfe~ía

a. QttaS

~cías,

pro~!'.lilliiel)fQS

ju!ficiáles. o adnúnistr®vos,. o su

a meDPS qi¡e la Autdridad Adtianera que la sµministJ:e

milnifieste su ~ntimiento por escrito, y sujeto a Jas
.esa Autoridad Aduanera.

n:stri~ones

qüe pneda .imponer

3. La. infonnacii)n proporcionada en virtud del presente Acuerdo deberá ser utilizada por
funcionarios debidamenie autorizados por las Autoridades Aduaneras.
4. Las Autoridades Aduaneras serán re$ponsables por el conecto uso de la infonnación
recibida, y adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones del presente Acuerdo.
5. Cualqi;ier inten<ambio de ínfonnación entre las Autoridades Aduaneras, cualquieta que

sea el medio utilizado para ello, será considerado como confidencial y estará p?Ptegido por
el nivel de confidendali~ad y protección de datos establecido por la Íegislacíón de la Parte

que pxo¡>Oroiona la .infurrnación.
6~ En

ausencia de regulaciones nacionales o menor nivel de protección; las disposiciones

del presentéAcuerdo deberán ser cumplidas.

ARTfcUL015

EXCEPéIONES ALA OBLIGACióN DE PRESTAR ASISTENCIA.
l. Si la Ailtotldad Aduanera de uruic Pai:te eorisidera que el cumpfintiento. de la solicitud

podría setperjuilfoíal para la soberanía, seguridad, orden público o.cualqqiet otro interéS
esencial del Estado de esa Parte, podrá rehusarse a proporcionar la asístenc~.'solicitada en
V.iitud del. presente: Acuerdo, tóml o parcialmente, o proporcionaría.sujeta al cumplimiento
de detem:Unadas condiciones o. reguisitos.
2. Si la asistencia es negada, la decisión y las razones .de la negativa debe$! ser

notificadas por escrito a la Autoridad Aduanera.Requirente inmediatamente.

3. Si Ja Autoridad Aduanera de una Parte efectuara una solicitud de asisteµcia a la que ella
misma no estarfa en condiciones de satisfacer, deberá señalar el hecho en la soliCitud.

En

tal caso, ia ejecución de dicha solicitud tendrá carácter diserecional para Ja Autoridad
Aduaner¡t .Requerida..

4. Si la Autoridad Aduanera Requerida considera que el esfueno demandado p!íni dar

cumplil'lliehto a una solicitud es claramente desproporcionado con relación a! beneficio
percibido por la Autoridad Aduanera Requirente podrá rel!usarS<:; a prestar la asistencia

solicitada.
5. La Autoridad Aduanera Requirente deberá considerar las cargas administrativas .que
p11edel) ser

asulliiclas

por la Autoridad Aduanera Requerida en el cuinplimiento de las

solicifudes, Si !si,. SQ1icítudes fonnuladas por Ja Autoridad Aduanera Requirente súperan

alllpliamente J11s realizadas por Ja Autoridad Aduanera

~da, ~ última

podría

sugpender el tratamiento de las solicitudes, ltasta que all1bas partes lleguen a u.n .consenso
sobre ·e1 número de solicitudes.

AR11CULOI6
COSTOS
1. Los ~ inCµmdos por1a Autoridad Aduanera R.e.querida para el i;;wnplímiento de las
solicitudes confonne al presente Aooerdo debeián ser asumidos por esa Amoridad
Ad1lanera con excepción de gastos relativas a testigos, expertos y traductores que no Selµ!

t!.itipleados.g11bernamentales.

2. El reembolso de otros gaStos derivados del cumplimiento del presente Acuerde> estará

sujeto a dispo~cíones espeeíficas acordadas entre ambas Autoridades Aduaneras.

ARTÍCULO l7

IMPLEMENTACIÓN
1. ta .asistencia en virtud del presente Acuerdo será brindada Qirectamente por las
Autori.dades Admmeras. Las Autoridades Aduaneras podrán acordar mutuamente

disposiciones detalladas a esos efectos.

2.

Las Autoridades Adilaneras

podrán acordar que sus áreas centrales y lotales de

investigación y otros servicios· estén en comunicación di~ entl°!' sí,

La comunicación

directa entre las áreas IOOlles de investigación y otros servicias solo podrá. acordarse con
él consentimiento de los Jefes de las autoridades aduaneras.

ARTICULO 18

AMBI'I'O TERRITORIAL DE APLICACIÓN
El presente Acuérdo será aplicable en el territorio aduanero de .la República Popular de
Chirtilyelterritorio ad1raóero de la República Oriental Uruguay.

•

ARTÍCULOI9
ENTRADA ENVIQOR Y EXTINCIÓN

l.

·Lits· Partes se notificarán entre

sí, por eserito a través de vía diplomática, el

cumplimiente de los ·requisitos internos par;i la éntrada en vigor del presente Acuerdo. El
presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo (30) día después de la fecba de recepción

cíeJa última notificación.
2. El presente Acuerdo podrá ser enmendado

por mutuo

consentimiento escrito de las

ParteS.

cesara en. sus ei'ecros. el
nonagésím9 (f>O) día de5pués de la ~a 4e recepción de Ja notifica.ción por ~y por
3. El presente Acuerdo tendrá duración indefinida. Sin embargo,

· Vílt diplomática de la <;!enuncia por la otra Parte de 5u intención de denunciar el Acuerdo.
4, La terminación del presente Acuerdo no aféctará
iniciadas

.antes

las

actividades de .cooperación

de Ja fecha de terminación, salvo decisión en contrario a¡loptada

.conjwmn:nente por las Part!:s.

5. No obStarite la denuncia del p=nte Acuerdo, ras Partes c0n'tiirilarán sujetas a las
dispóSiclo¡¡es dé &>üfülencia!idad refuridas a cualquier inf9rmaci6n obtenida en el marco

d!ll Pfe$ente Aetiérdo•
.6. Toda con~a que surgiere con respecto ca .la implementación o interpretación de las
clfapcisiciones del presente A cuerdo serán dirimidas a través de ¡jegociacfoiles diréctas.

---···

.....

~-.
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EN FE DE W CUAL, los abajo fumantes, debidamente autorizados por sus respectivos
.gobiernos finn¡m el presente Acuerdo.

HECHO en. Beijing, el d!a lll de octubre de 2016, en duplicado, en idiomas chino, espafiol
e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de
interpretación, el texto e11 inglés prevalecerá.

Por el·
la. República Popular Chiiía

!.._ _

·-----·-·----

-----· ·----·-

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
l\1INISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo,

1 8 AGQ 2017

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro
Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se aprueba el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República
Popular China sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Materia
Aduanera, suscrito en Beijing, República Popular China, el 18 de octubre de 2016.
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Dr. TASARÉ VÁZOUEZ
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