
Preguntas frecuentes sobre Declaración Jurada Anual de DICOSE
fuera de plazo

 ¿Hasta cuándo tenía tiempo para presentar la Declaración Jurada Anual de
DICOSE? 

El plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual de DICOSE es del 1°
al 31 de julio de cada año.

 ¿La  Declaración  Jurada  fuera  de  plazo  solamente  se  puede  presentar  en
formato electrónico?

Si. La Declaración Jurada Anual de DICOSE fuera del plazo deberá realizarse en
formato electrónico.  

 ¿Qué  necesito  para  realizar  la  Declaración  Jurada  Anual  en  formato
electrónico fuera de plazo?

Para realizar la Declaración Jurada Anual en formato electrónico fuera de plazo
deberá entrar con su usuario y contraseña al Portal del SNIG. Luego acceder a
la funcionalidad ¨Declaración Jurada Electrónica¨ y confirmar la notificación. 

En caso de no contar con usuario y contraseña deberá solicitar  su clave de
acceso. Por información del trámite cliquee aquí. 
https://www.gub.uy/tramites/solicitud-clave-acceso-sistema-nacional-informacion-ganadera-snig

• ¿Dónde puedo encontrar instructivos y videos explicativos de cómo realizar la
Declaración Jurada Anual en formato electrónico fuera de plazo?

Podrá  encontrar  instructivos  y  videos  explicativos  de  cómo  realizar  la
Declaración Jurada Anual en formato electrónico fuera de plazo ingresando al
Portal del SNIG con su usuario y contraseña.

Por consultas comunicarse con: Mesa de Ayuda o Territoriales del SNIG.
Teléfono: 2 410 2790 
Correo electrónico: info@snig.gub.uy
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 ¿Puede haber sanciones por realizar la Declaración Jurada fuera de plazo?

Si.  La  realización  de la  declaración  jurada fuera  de  plazo  corresponde a  un
incumplimiento pasible de sanciones.

Ver Resolución
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/institucional/normativa/resolucion-798020-
declaracion-anual-existencias-ganado-frutos-del-pais

 ¿Debo presentar alguna otra documentación de forma presencial si realicé la
Declaración Jurada Anual fuera de plazo?

Si. Se deberá presentar documentación en forma presencial. Una vez realizada
la  declaración  electrónica,  deberá  dirigirse  a  las  oficinas  Coordinadoras  de
DICOSE  y/o  del  MGAP  con  la  correspondiente  “Acta  por  incumplimiento”
generada en el  sistema, para de esta forma culminar con el  procedimiento
administrativo.

 Si  yo  realice  la  declaración  jurada  dentro  del  plazo,  pero  debo  corregirla
¿Cómo es el trámite, si el plazo de presentación ya venció?

Para realizar correcciones en una Declaración Jurada ya finalizada deberá:

1- Solicitar al SNIG anular la Declaración Jurada -ingresando con su usuario y 
contraseña en “ ”- indicando claramente los motivos

2-      Una vez que la dirección del SNIG autorice, la solicitud se procesará y se le
notificará al correo electrónico registrado

3-      Finalmente el usuario podrá realizar la declaración nuevamente.
 
Importante:     Una vez anulada la   d  eclaración anterior, la realización de la   
misma fuera de plazo, es pasible es sanciones.     
 

 Otra información de Interés: 
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