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CONSlDEBAQONES DE EStA SUPERINTENDENCIA DE 
LA ACIJYlPADASEGIlRADQM 

SIendo la oportunidad legal para decidir, esta 
... 	 Superintendencia de la Actividad Aseguradora se permite 

realizar las siguientes conslderadones: ' 

La. presente averiguadón administrativa tiene como objeto 
verificar, Si por parte de la empresa aseguradora, existió 
incumplimiento al deber de suminiStrar dentro de los términos 
y condldones que fijó la Supeñntendenda de la Actividad 
Aseguradora, la informadón y dorumentosreladonados con la 
denuncia interpuesta por el dudadano HAYI JOSÉ MUsrAFA 
RODRIGUEZ, ~ula de identidad N° 16.106.564,' con 
ocasión del siniestro orurrido·.eI 24 de septiembre de 2009, 
sobre un vehículo de su propiedad,presuntamente amparado 
por la Póliza de Séguro de casco de Vehículos Terrestres N° 
OJ,O&.oo61-o00Q000711. . 

De la revisión efectuada al ¡expediente administrativo abierto 
con ocasión de la denuncia Interpuesta por el.dudadano NAYI 
JOSÉ MUSTAFA RODRIGUEZ, antes identificado" esta 
Superintendenda' de Ia.Actlvidad Aseguradora.observa que en 
fecha 13 de octubre de 2010; mediante oficio N°, FSS=2-3- , 
OQ69121012049' se le requiñó a la empresa CA .DE 
SEGUROS LA INTERNACIONAL un informe detallado de los 
hechos en cuesHón.'Para ellos se le concedió un plazo de diez 
(lO) dias hábiles a la refeñda aseguradora. 

Ahora bien, no consta en el eXpediente administrativo que la 
empresa CA. DE SEGUROS LA INTERNACIONAL, remitiera 
lainformadón soliCItada lo cua.1 sin duda contraviene lo 
dispuesto en el artículo 154 de la Ley de Actividad 
Aseguradora, el cual señala lo siguiente: 

"Incumplimiento de la obl/gacl6n de 
presentar Infortnacl6n . 

ArtIculo ':154. Las empresas de seguros, 
empresas de' reaseguros y las de mealCÍna 
prepagada que no suministren dentro de /OS' 
ténninos y condfdones que fije la 
Superintendenda de la Actividad Aseguradora, 
los-datos, infonT1iJd6n o documentos que le sean 
exigidos; o no cumplan con las dIsposiciones 
contenidas en el Reglamento de esta Ley o·con 
las instrua:iones giradas por el6rgano regulador, 
serán sandonadas con multa de anca mil 
unidades tributarlas (5.000 U.T.) a· siete mil 
unidades trlbutartas (7.000 U. T.) 

••.Omissis... " 

Sea predso acotar que esta Superintendencia de la Actividad 
Aseguradora considera necesario Insistir en la importancia que 
le merece la remisión de la informadón que ie son solidtada a 
las empresas de seguros, Siendo necesario que se de 
cumplimiento. oportuno a clicha obligación, a los fines de 
permitirle a éste Organismo desplegar sus facultades de 
inspección, fISCalización y superviSiÓn en aras de concederle 
una respuesta oportuna a los dénundantes. 

En consecuenda, vistas las consideraciones anteriores, a juido 
de esta SUpeñntendenda, de la Actividad Aseguradora, la 
empresa CA. DE SEGUROS LA INTERNAaON~ se 
encuentra incursa en la violadón del artículo 154 de la ley de 
la Actividad Aseguradora. 

Visto que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la 
Infracción por, parte de la aseguradora al contenido de la ley 
de la Actividad Aseguradora, por lo que esta SUperintendencia 
de la Actividad Aseguradora sandona a la empresa CoA. DE 
SEGU~OS LA ÍNTERNAClON~ con multa por la cantidad 

de TRESCIENTOS NOVENTA MIL BOLÍVARES CON CERO 
CÉN11MOS(Bs. 390.000,00), suma que corresponde a la 
pena media de la sanción prevista en e~ artículo 154 del 
mendonado' téXtolegal, por' haber omitido presentar la 
informadón requerida por este Organismo mediante ofitio N° 
FSS-2-3-006912/012049 de fecha 13 de ocbJbre de 2010. La 
referida sandón'se impone tomando como base de cálculo el 
valor de la unidad bibutaña vigente para el momento en que 
se cometió la Infracción, de SESENTA yaNCO BOLÍVARES 
(BsF. 65,GO),publicadaen la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39361 del-04 de febrero de 
2011. 

En virtud de las consideradones que anteceden y siendo que 
es deber fundamental de este Organismo, velar porque los 
entes sometidos a su -control den estricto culTiplimiento a las 
disposidolies legales y reglamentarias que regulan la actividad 
aSeguradora naCional, en . benefido de los. contratantes, 
asegurados y beneficiarios de 10$ seguros mercantiles y de la 
estabilidad del sistema asegurador, esta Supeñntendenda de 
la Actividad Aseguradora, por., órgano de quien suscribe, José 
Luis Pérez, en uso de las atnbuciones conferidas en la Ley de 
la Ad:ividad Aseguradora, 

DEODE: 

ÚNICO: Sandonar a' la empi'esa CA DE SEGUROS LA 
INTERNACIONAL, de acuefdo a Jo previsto en el artículo 154 
de la Ley,delaAc:l:iVkfad Aseguradora, con multa por la 
cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA MIL BOLÍVARES 
CON CERO CÉNTIMOS (85. 390.000,00). 

Contra la presente dedslón, CA DE SEGUROS LA 
INTERNACIONAL, podrá -intentar el Recurso de 
Reconsideradón previsto en el.artículo 94 de la 'ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos, por ante el 
Supeñntendenda de la Ad:ividad Aseguradora, dentro .de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del . 
presente acto adminIstrativo. 

Notifíquese ysorlCitese la expedidón de la correspondiente 
planilla de liquidación. 

REPÚBUCABOUI(ARIANA D!!VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER l'OPlII.M DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 


SERVICIO NACIONAL INTEGRADo DE ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA Y TRIButARIA 

N" SNATI20121tdOO 19 
caracas, 

Afio 202" Y 153" 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

El Superintendénte del Servicio Nacional Integrado de Admlnlslracl6n Aduanera y 
Tributaña (SENIAl) en ejen::ldo de las aldbudones establecidas en el artlculo 5". 
numerales 3 y 11 de la Ley Orgénlca de Aduanas,pubflC8da en la Gaceta 0ftdaI 
de la RepúblIca BoIIvaIIana de Venezuela N" 38.875 de feche 21 de flIbrem de 
2008: .artlculo 4. nurnen!I 33 Y elartfcuIo 7 de la Ley del SeMcIo NacIonal 
Integrado de AdmInIstracI6n Aduanera Y Tributaña (SENIAT). publicada en la 
Gaceta de la RepúblIca BolIVariana de Venezuela ti' 37.320 del 8 de ncwiembra 

,de 2001; de aaI8ItIo a lo pnMsfD en el artfcuIo 2 del RegIamentD Pan;iaI de la ley 
Orgánica de Aduanas relativo al Sistema ~ AuIDmalizado. pubflCado en la 
Gaceta 0IIcIaI de la Rep(lbllca Bolivariana de Venezuela N" 37.9'51 del 25 de junio 
de 2004. dicta la siguiente: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAR LA NUEVA VERSIÓN 

DEL SISTEMA ADUANERO AUTOMATIZADO (SIDUNEAWorld) EN LA 


ADUANA PRINCIPAL AÉREA DE MAlQUErlA 


Artfculo 1. La AOnlnlsln!cl6n Aduanenl Y Tributaria Implementa la nueva wnIión 
del sistema aduanero alJlDmallzad'o (SlDUNEAWoñd) en la Aduana PrIncIpal 
Aéraa de Maiquetla. como herramienta ~ para el ragIstm. InIamambIo Y 

http:orurrido�.eI
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pi'oceSamiento de la Info/'lTlllCló>" para el llámlte y. control de la llegada. 
almacenamle/'1lD. lnIrcduccl6n. permanencia y extracción de meroanelas objeto de 
tráfIc:o Int8macional. ' 

Loe Manuales de UllU8nOe y de Normas y ProCedimiento., asl como las dlferen~,.<e 
lndIc:ac:Ione$ que ruIiCe la AdministraCión Aduanera y Tributarla con relaCión a 'Ir 
utiIilaciÓll Y manejo,de la herramillnla teé:no!ógica, serán public8dos en el Portal ' 
RIoa! de e&Ie servicio. ' ' 

ArticuIo·2. loe u8U8rio. del Hrvido de la Aduane Principal Aérea de Maiquetla 

que ~itan datos, documentos y, actoa inherentas a· la llegada. 


, almacanenllento. Introducción. permanencia y extracción de mercene/as Objeto de 

tráfIc:o internacional; as' como les oficinas receptoras de fondós nacionales. deben 

aplicar la herramienla ínformátk:a del ai8tema aduenero automatizado en .u nueva 

vel1lión (SIDUNEAWodd). 

La apl(cación da la nueva vel1lión del 8latema aduanen) automatizado 

(SJOU!'4EAWoddl a que se "re el presenla articulo, debe realiZarse el) el lapso 

de trelnla (30) dles continuos, conlad08 a partir de la publicae/6nde la prasente

Providencia AdmlniWativa. " , , . . 

~ulo 3. "eneldo el lapsoPl'elliato en el' articulo anterior, loe usuarios del 

servicio de.1a Aduana Principal AéIlNl de Malquetla y les oficinas receptoras de 


•fondoa IIIICIOnales, deben hacar la transmisión Clnicamente por la nueva velli16n 
delalslema aduanero automatizado (SIOUNEAWoridl. de loa datos, documentos y 
actos Inherentes a la llegada. almacanamiento. introducción, pennanencia y 
extnI<:ción de marcene/u Objeto de tráfico intemacional. 

AI1IwIo •• La trall8l1llsión de loa dato., documentos y actos inherente. a la 

Uegada. almacenamiento. introducción. permanencia y extracci6n de rnercanclaa 

Objeto de tráfico intemacional, que ea haya iniciado a través del 8Iatema aduanero 

automatizado en IU v8l1lión anterior (SIOUNEA ++), antas del vencimiento del 

lapso previsto en el articulo 2 de esla Providencia Administrativa deberán 

regiStrarse a través del mismo de la '!liguienla forma: ' 


1, Etl el caso de loe conaolidadorea da caI]Ja. la transmisión podrá ser realizada 

haela por el lapso de treinta (30) dlas C!)ntinuos contad08 a partir del vencimiento 

del plazo previsto en el artlculo,2. 

2, En el caso de loe recintos. elmao&nes y dePÓSIt08 aduaneros y108 ageníes de 

aduana, la transmisión podrá ler realizada hasta por ellapao de sasenta (60) dlas 

COntinu08 contad08 a partir del vencimiento del plaio previsto en el articulo 2. 


Ar1Iculo 5. A loe efectos de la presente Providencia Administrativa se entlerÍd; por 
Portal Fiscal la página Web ht1p:lIwww.Hniat.gob.ve o cualquiera otra que sea 
creada por el Servicio Nacionellntegrado de Adminilltraci6n Aduanera y Tributaria 
(SENIA1) para sustituirla. 

Attfculo l. El Incumpllmíento de las disposiciones contenidas en la presante 
Providencia Administrativa. será sancionado de conformidad con lo establecido en 
la Ley Orgánica de Aduanae. 

AI1IwIo 7. La presante Providencia Administrativa' entraré en vigencia al dla 
siguíente de ,su pUblicaci6n ~ en la Gaceta Oficial de la RepúbUca Bolivariana de 
Venezuela. 

Dado en Caracas. a loe dlas del mas de de 2012. al\o 
2010 de la Independencia, 1530 de la Federaci6n ,Y 130 de la Revoluci6n 
Bolivariana. 

Comunlquese Y publlqueae. 

'~~~~~~~~~6Nd 
Trlbularla 

5.851 de fecha 0110212008 

o de Admlnlstracl6n 

l¡Yarlana de Venezuela N" 38.863 del 0110212008 

Caracas, 2 3 ABR 2012 

En atendón al esaito registnldo anta la Gerencia de Regímenes Aduane(OS de la 
Intendeoda NacIonal de Aduanas bajo el NO 010345 en fecha 10/11/2010, 
¡:lI'eSentado por la sociedad mercantil LOGfsnCA CASA. LOGICASA. s.A., Registro 
Únk:o de Información FIscal (R.I.F.)G-Zoooa73:l-3, domlclliada en la ciudad de 
La GuaIra, Estado Vargas, cuyo doc:;uménto constItUtivo esta~rto fue inscrito en el 
RegIstro Mertantll PrImero de la OrcunscrlpdÓn .ludiclal del Distrito Capital Y Estado 
Miranda, en fecha 07/0811980, bajo el N° 26, Tomo In-A; y reformado por 
Asambleas Generales &traordlnertas de AJ::donlstas, en ese mismo Registro Mercantil, 
de fechas 05/10/2005 24/11/2005, 13/0212007 Y 20/06/2007, bajo los Nros. 50, 36, 
58 Y30 Tomos 146-Á. 173-A, 19-A y 93-A, Asambleas Génerales Extraordinarias de 
Acdon~ Inscritas en el Registro Mercantil de la Orcunsa1pdÓn .ludldal del Estado 
Vargas de fechas 17/04/2008, 15/05/20U8, 03/06/4008, 24/09/2009 y~05110/2009, 
bajo los Nros. 32, 33, 01, 28 Y 51, Tomos 8-A, 8-A, 13-A, 31-A Y 32-A, mediante el 
cual solicita ALIIDrizad6n Pllra actuar corr() Agente de Aduanas' Persona Natural bajo 
relación de dependencia con esa empresa, de la dudadana MASIEL SMlTH 
HlRNANDEZ fLOREZ, RegIstro Únk:o de Información Aseal (R.I.F.) V-15914970~2, 
con carácter permanente, en las operactones de Importad6n, exportad6n y Tráll$lto, 
ante la GerencIa de Aduana PrlnclPIII La Guaira y la Gerencia de Aduana Principal Aérea 
de MaIquetIa. 

Del análisis efecIuado a la cIocumentÍlclón aportada, 'esbil Servlcki observa que la 
menc:Ionada ciudadana ha cumplido con los requlsltlls exigidos en los artículos 36 del 
Decreto con Rango, Valor y fuer%a de Ley de Refon'n¡¡ Parttái de,la ley Orgánica de 
Aduanas, 133 y 134 de su RegIameI)tc, en concordancia con 10 dispuesto en la 
ResoIudón del Ministerio de Hacienda (hoy Mlntsteno del Poder Popular de 
PIanIticad6n y Anenzas) N° 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada en la Gaceta 0IIda1 
de la Rep!ÍbliCll de Venezuela NO 35.164 de fecha 04/03/1993, en oonsecuenda, quien 
susalbe losé DAVID CABElLO ~DÓN, tIt:uIar de la CádulII de IdentIdad 
NO V-l0.300oUI, Superlntandente del ServIdo NadonaIlntagrado de Admlnlstnld6n 
AdUIlneriI y Tributaria ..;. SEMAT,. en ejerddo de la atribución que le oonfIeIe el Decreto 
NO, 5.851 de fecha 01102/2008, pubIIcacil en la GaceIia 0fk:IaI de la RepÍlbIIca 
Bolivariana de Venezuela NO 36.863 de fecha Ol/02J2OIJ$, en mloondldón de máxima 
autoridad conrpnne Jo establece el Artfa¡Jo 7 de la ley del ServicIo NacIonal Integrado 
de AdmInIstraéIón AdUanera y TrIbI.!IarIa pubIIt;ada en 111 Gaceta OfIcIal de la República 
Bolivariana de Venezuela NO 37.320 de fecha 08/11/2001, en conoon:Ianda con el 
Artfa¡Jo 10/ numeraJes6 y 11 eJusdern. y el Artfa¡Jo 5 numeral 12 de la Provtdenda 
AdmInistrativa NO SNAT/2005/0864 de fecha 23/09/2005, pubIIcade en la Geceta 
ondal de ,la RepóbllcaBollvarlana de Venezuela NO 38.333 de fecha 1211212005, 

La referida dudadane, queda autorizada· para operar solamente en el siguiente 
domiCilio Ilscal Av, Soubletbl, ZOna PñlurIa del PuertD La Gual..., AII:nIIc6n 
LOGICASA, entre almllCllMdobl Andr6meda y Men:aduana, La Guai..., 
Estado Vargas; en caso de cambio de domicilio sin notInCldón a la Admlnlstrad6n 
Aduanera, quedará suspendida la presente autorIZadón. 

En el caso de modificar esta autorización bien .sea. por: a) la manlfesladón de cambiar 
de reladón de Dependencia para representlr a otra Persona .lurfdk:a, la misma dejará 
sin efecto la vinculac16n anterior; o, b) la concJusI6n de sus labores bajo reiadón de 
,Oependenda Pllra actuar en nombre propio (Arma Personal), deberá ajustarse a 10$ 
requl5ltos eltableddos en el AI1ícuIo 36 del Decreto con Ringo, Valor y F,uerza de Ley 
de Refonna Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas que sean de legal aplialdón, su 
Reglamento y la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, del Ministerio de Hadenda 
(ahora Ministerio del Poder Popular de Planlftcaclón yAnanzas), publicada en la Gaceta 
OfIcial N° 35.164 de fecha 04/03/1993. 

La presente aulllrlzadón es de arácter IntransrerlbIe, conforme a lo estableddo en el 
artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. ' 

La penona antes 1J1enCIonada, queda obligada al estricto cumplimiento de lo dlspuestn 
en el Decreto con Ringo, Valor y Fuerza de Ley de Reronne Pardal de la Ley Orgánica 
de Aduanas, sus Reglamentos, la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993 Y demás 
normas aplicables, quedandO sujeta a la vigilancia, contml, flscallzaclón e Inspecc:!ón de 
la autoridad aduanera con-espondlente. ' 

Este Servicio podrá suspender o revocar la presenta autórizad6n en cualquier 
'momento en que se evldenclal'l! y comprobare que la beneficiaria ha IncurIlplldo con 
las obligaciones propias de su geá:l6n; en perjuicio de los Intereses de la República o 
del consignatarIO o propietario de la mercancía, o cuando se Incumplan con las 
condiciones bajo las cuales se concedl9 la presenta autorización, sin perjuicio de la 
aplicadón de 0InIs sandones. 

La presenta Providencia Admlnlstratlva entrará en vigencia a partir de la fecha de 
publl<;ad6n en la Gaceta 0IIda1 de la República Bolivariana de Venezuela. 

Conjuníquese y PubllqÍ.¡ese~ 

PROVIDENCIA ADMINISTRAnvA N" SN~TtlNAlGRA-DAA-10I1- O O 6 O '1) (, 

AUXILIAR DE LA 

ADMINJSTRACIÓN: , \'AMAltTl: \' URBINA C"", 


J..e8508686-1RIF: 

CALLE FALCON, N' 13,89 "UNTO FIJO, ZONA POSTAL 410{DOMICILIO, 

Actuando-.dentro del marco de revi$ión~ .'·~ifícacj6n y fei~pulso que" adel8!lta el G~bíemo 
Bol ¡vanuo de V o ••""ela y con la finalidad d. depurar y ",,~.zar la base de dal9s del Reg.stro de 
Agentes de Aduanas de la Admini.traei6n Ad......ra y Tr utaria en la G....ncia d. la Aduana 
Principal de La Guaira, 50 verif'1CÓ a tnlvés de $\1 DiVi.ión, d Tramitaciones el cumplimiento de la 
actualiztci6n 11I1I1!!1 de lo. agenlOS de aduan.. previsto .1 ~culo 5 d~ la Resolución del 
Mini>1ciio de Haci.nda (Hoy Mini .... rio del Poder Popular de¡ Plan,fieac,ón y F,IWlt.8S) N" 2.170 de 
fecha 03/0311993. publicada on Gacilla Oficial dI' la República de Venezuela N" 35.164 de fecha 
04/03/1993, 

I 
LÓSHECHOS 

El Ejecutivo por órpno del MbtlsIcrio de Hacienda, m4dianlC ResolucÍOll N° 163 de fedut 
24102119., p.."licada en a..- 0Ik:iaI de la Repúbliu:de V __ N" 32.179 de fedut 
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