
 Decreto 

 

 

Montevideo,… de… de 2017 

MINISTERIO DE ECONOMÌA Y FINANZAS 

 

VISTO: la propuesta de reestructura organizativa y funcional remitida por la Dirección Nacional 
de Aduanas, de fecha 13 de febrero de 2017. 

RESULTANDO:  I) Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por Sentencia Nº 324, de 
14 de junio de 2016, anuló con efectos generales y absolutos el Decreto Nº 204/2013, de 17 de 
julio de 2013 que establecía la estructura organizativa y funcional de la Dirección Nacional de 
Aduanas.  

  II) Que el Decreto  N° 256/2016, de 15 de agosto de 2016, adecuó la actuación 
administrativa a los términos de la Sentencia Nº 324, de 14 de junio de 2016, estableciendo 
una estructura organizativa de la Dirección Nacional de Aduanas que permitió la continuidad 
del  servicio. 

III) Que el artículo 2º del Decreto Nº 256/2016, ordenó a la Dirección Nacional 
de Aduanas a que en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la vigencia del referido decreto 
y previo cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 18.508, de 26 de junio de 
2009, elevara al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta de reestructura funcional de 
la Unidad Ejecutora, todo lo cual se efectivizó en debida forma. 

VI) Que en el proceso de elaboración de la propuesta de reestructura funcional 
la Dirección Nacional de Aduanas debió revisar la misión, visión, cometidos y  
responsabilidades de sus  unidades,  con el fin de alcanzar, de forma eficaz y eficiente, sus 
objetivos estratégicos y los generales del Inciso, evidenciándose la necesidad de introducir 
modificaciones a  la estructura organizativa vigente. 

V) Que la propuesta de la Dirección Nacional de Aduana fue remitida por nota 
del 13 de febrero 2017, conteniendo modificaciones a la estructura orgánica y la reestructura 
funcional correspondiente. 

CONSIDERANDO:  I) Que la propuesta de reestructura orgánica remitida, acompasa las 
necesidades y mejores prácticas del comercio exterior y se ajusta a los nuevos institutos 
consagrados en el Código Aduanero Uruguayo, aprobado por la Ley Nº 19.276, de 19 de 
setiembre de 2014, logrando el equilibrio entre facilitación y control, propendiendo a la 
inserción internacional de nuestro país, así como al necesario dinamismo del comercio 
exterior. 

II)  Que la propuesta de reestructura funcional remitida se ajusta a la 
normativa vigente en la materia, con las particularidades y especificidades necesarias para la 
Dirección Nacional de Aduanas, en concordancia con el derecho a la carrera administrativa. 

III) Que en razón de la mayor responsabilidad, dedicación y 
especialización que implica el desempeño de las funciones que se prevén, corresponde 
exceptuarlas de la aplicación de la limitación establecida por el artículo 105 del Decreto Ley 
Especial N° 7, de 23 de diciembre de 1983. 



IV) Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 178 dela Ley 18.362, de 6 
de octubre de 2008, es necesario establecer el grado mínimo a nivel de escalafón de la 
estructura orgánica.  

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley 18.362, de 06 de octubre de 2008; el 
artículo 102 lit B) de la Ley 19.121, de 20 de agosto de 2013; la Ley 19.276, de 19 de setiembre 
de 2014 y los artículos 7 y 225 de la Ley 19.355, de 19 de diciembre de 2015, así como los 
informes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil 
y de la Contaduría General de la Nación. 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

 DECRETA: 

Artículo 1°.- Apruébase la reformulación de la estructura organizativa y funcional de la Unidad 
Ejecutora 007, "Dirección Nacional de Aduanas”, del Inciso 05, "Ministerio de Economía y 
Finanzas", que consta en los Anexos I a IV, formando parte integral del presente Decreto. 

Artículo 2°.- Apruébase la transformación de cargos ocupados del grado 1 al 5 en grado 6 de la 
Unidad Ejecutora 007, “Dirección Nacional de Aduanas”, del Inciso 05, “Ministerio de 
Economía y Finanzas”, que consta como Anexo III. 

Artículo 3°.- Créanse las funciones correspondientes a las Jefaturas de los Departamentos, 
Divisiones, Asesorías y Áreas que se detallan a continuación: 

Área: Control y Gestión del Riesgo; Gestión Operativa Aduanera; Planificación y Desarrollo 
Aduanero; Administración General; Tecnología de la Información. 
Asesoría I: Asesoría Técnica. 
Asesoría II: Comunicación Institucional; Auditoría Interna. 
Asesoría III: Asuntos Internacionales; Auditoría de Sistemas Informáticos; Transparencia y 
lucha contra la corrupción. 
División I: Fiscalización; Procesos; Técnica Aduanera; Planificación Estratégica, Gestión 
Humana; Gestión de Recursos; Jurídica y Notarial; Administración de Aduana de Montevideo; 
Administración de Aduana de Carrasco. 
División II: Investigación e Inteligencia Aduanera; Propiedad Intelectual, Lavado de Activos y 
Narcotráfico; Análisis de Riesgo; Coordinación y Vigilancia Móvil; Administración Zonal – 
OESTE; Administración Zonal – ESTE; Administración Zonal – NORTE; Administración Zonal - 
LITORAL NOROESTE; Ingeniería de Software. 
Departamento I: Revisión; Inspección a Empresas; Financiero Contable; Contencioso Letrado. 
Departamento II: Administración de Aduana Colonia; Administración de Aduana Chuy; 
Administración de Aduana Rivera; Administración de Aduana Fray Bentos. 
Departamento III: Centro de Monitoreo; Riesgo de Operaciones Aduaneras; Riesgo A 
Posteriori; Oficina Regional de Enlace de Inteligencia; Procesos Operativos; Procesos de Apoyo; 
Facilitación de Comercio Exterior; Valor y Origen; Clasificación Arancelaria y Exoneraciones; 
Oficina de Proyectos; Gestión de la Calidad y Certificaciones; Planificación y Control de 
Gestión; Capacitación y Gestión Conocimiento; Desarrollo Organizacional; Gestión de 
Personas; Recursos Físicos y Servicios Generales; Asuntos Jurídicos; Sumarios e Investigación 
Administrativa; Escribanía de Aduana; Operativo de Carrasco; Arribos y Partidas; 
Administración Regional de Vigilancia Norte; Administración Regional de Vigilancia Litoral 
Noroeste; Administración Regional de Vigilancia Litoral Noreste; Administración Regional de 
Vigilancia Suroeste; Administración Regional de Vigilancia Sur; Administración Aduana Nueva 
Palmira; Administración Aduana Carmelo; Administración Aduana Río Branco; Administración 
Aduana Punta del Este; Administración Aduana Artigas; Administración Aduana Bella Unión; 
Administración Aduana Acegüa; Administración Aduana Salto; Administración Aduana 



Paysandú; Innovación y Desarrollo de Sistemas; Análisis Funcional de Sistemas; Soporte y 
Explotación; Seguridad Informática y Calidad. 
Departamento IV: Contrataciones y Suministros; Centro de Atención al Usuario; Administración 
Juan Lacaze, Administrativo de Montevideo; Operativo de Montevideo; Comercio Exterior de 
Montevideo; Operativo de Colonia; Operativo de Fray Bentos. 

Artículo 4°. - La asignación de funciones de Jefaturas de Departamento, División, Asesoría o 
Área en la Dirección Nacional de Aduanas, se realizará por concurso. 

La Dirección Nacional de Aduanas definirá la modalidad de concurso a realizarse debiendo 
optar entre: a) antecedentes y méritos; b) antecedentes, méritos y oposición y c) 
antecedentes, méritos, oposición y presentación de proyecto. 

Artículo 5º.- Como antecedentes se evaluarán: las funciones desempeñadas previo al 
concurso; la antigüedad; la experiencia en la unidad y en el área de conocimiento, y las 
evaluaciones por mejor desempeño que surjan de la aplicación del Sistema de Incentivos por 
Mejor Desempeño vigente en la Dirección Nacional de Aduanas.  

En ningún caso, serán tenidos en cuenta como antecedentes de los postulantes a los efectos 
de los concursos referidos en el artículo anterior, las funciones que hayan sido desempeñadas 
sin concurso previo. 

Como méritos se evaluarán especialmente, aquellos que tengan relación con las competencias 
requeridas para el gerenciamiento necesario para la función de que se trate, y la formación 
académica. 

En la prueba de oposición se medirán los conocimientos generales y específicos del 
concursante vinculados a la función que se concursa. 

La presentación del proyecto, requerirá la defensa presencial del mismo ante el tribunal 
actuante, quien valorará las competencias técnicas, conceptuales y comunicacionales.   

Artículo 6º.- Podrán concursar todos los funcionarios presupuestados, que presten 
efectivamente funciones en la Dirección Nacional de Aduanas, incluidos los que se encuentren 
en comisión con la limitación establecida en el artículo 150 de la Ley 19.149, de 24 octubre de 
2013,  que reúnan los requisitos excluyentes mínimos establecidos en los perfiles de las 
funciones a concursar.   

Artículo  7º.-  La Dirección Nacional de Aduanas deberá elaborar un reglamento de concursos 
con el asesoramiento de la  División Planificación Estratégica y de la División Gestión Humana, 
que cuente con la opinión favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil  y la aprobación del  
Jerarca del Inciso. 

Artículo 8º.  Todo concurso requerirá de bases particulares, descripción de perfiles y 
convocatoria a interesados, la que deberá realizarse con una anticipación no menor a treinta 
días corridos desde la fecha prevista para la realización del concurso, mediante publicación en 
la página institucional de la Dirección Nacional de Aduanas. 

 Artículo 9º.- Dispuesta la realización de un llamado a concurso para cubrir funciones por 
resolución general de la Dirección Nacional de Aduanas, la División Gestión Humana o la 
Unidad que haga sus veces, deberá: 

a) efectuar la convocatoria a interesados; 

 b) recepcionar las inscripciones de los postulantes presentadas en tiempo y forma; 



c) entregar al tribunal actuante, previo registro y bajo recibo, copia de toda la 
documentación presentada por los postulantes; los legajos personales, así como 
toda otra información disponible que el mismo pueda requerir; 

d) realizar las tareas de secretaría de los tribunales respectivos. 

Artículo 10º.- Para la selección de las diferentes funciones, se designará un tribunal que estará 
integrado con tres miembros titulares y sus respectivos suplentes, quienes deberán contar con 
idoneidad técnica en el área de conocimiento vinculada a la función concursada.  

a) un miembro designado por el Director Nacional de Aduanas, que lo presidirá y podrá 
no ser funcionario público; 

b) un miembro representante de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas 
elegido por los inscriptos al concurso respectivo mediante voto secreto. En caso 
que dicha convocatoria resulte desierta, el tribunal se integrará con quien designe 
el Director Nacional de Aduanas. 

c) un miembro elegido de común acuerdo por los otros dos miembros.  

Artículo 11º.- En el tribunal habrá un veedor que será propuesto por la Asociación de 
Funcionarios de Aduanas, quien participará con voz, pero sin voto. Un mismo veedor podrá 
participar en varios tribunales. 

A partir de la comunicación de la aprobación del llamado por la Dirección Nacional de 
Aduanas, la Asociación de Funcionarios de Aduanas dispondrá de un plazo de cinco días 
hábiles para informar a la División Gestión Humana, mediante nota, el nombre y cédula de 
identidad del veedor y su suplente. Si vencido dicho plazo no se recibiere tal comunicación, el 
tribunal del concurso actuará sin el mismo. 

Artículo 12º.- Durante el proceso de selección y evaluación, el tribunal deberá asegurar la 
igualdad entre los postulantes y el carácter reservado del proceso, actuando en cumplimiento 
de la normativa vigente y las bases del llamado. 

Artículo 13º.- Aprobará el concurso el postulante que quede ubicado en la primera posición de 
la lista de prelación.  

En caso de empate entre dos o más postulantes, el tribunal definirá el lugar en la lista de 
prelación, de la siguiente forma: 

a)  en los concursos de antecedentes y méritos: mediante sorteo; 

b) en los concursos de antecedentes, méritos y oposición: en función del mayor 
puntaje obtenido en la prueba de conocimiento;   

c) en los concursos de antecedentes, méritos, oposición y presentación de 
proyecto: en función del mayor puntaje obtenido en la defensa del proyecto. 

De persistir el empate en los casos b) y c), se procederá a la realización de un sorteo entre 
dichos postulantes. 

Artículo 14º.- El Director Nacional de Aduanas homologará el fallo del concurso.  

La vigencia de la lista de prelación será de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de la 
publicación del fallo. 

Artículo 15º.- Las funciones serán desempeñadas por un periodo de cuatro años, pudiendo el 
funcionario volver a concursar para la función que ejercía o para cualquier otra.  



El término referido se contabilizará desde la notificación de la resolución que asigna la función. 

Artículo 16º.- El funcionario seleccionado deberá suscribir un Compromiso de Gestión 
aprobado por el Director Nacional de Aduanas, que deberá contener: los objetivos estratégicos 
de la unidad respectiva; las pautas, políticas y estrategias de la función; los indicadores de 
gestión y metas anuales del Cuadro de Mando Integral de la Dirección Nacional de Aduanas o 
de la unidad organizativa correspondiente; el plan de acción; los recursos a aplicar y los riesgos 
asociados al cumplimiento de la gestión. 

Artículo 17º.- El compromiso asumido será evaluado anualmente, por el Director Nacional de 
Aduanas con asistencia preceptiva de la División Planificación Estratégica y del jerarca 
inmediato del funcionario. 

Artículo 18º.- Dicha evaluación será realizada a través de la medición de lo ejecutado, 
debiendo verificarse el grado de cumplimiento de las metas fijadas, vinculadas a objetivos de 
procesos y los resultados de gestión, en el marco de los recursos efectivamente asignados y de 
la sostenibilidad de los lineamientos definidos por el Director Nacional de Aduanas. 

Artículo 19º.- El ejercicio de la función cesará en caso de supresión de la función como 
consecuencia de cambios estructurales.  

Artículo 20º.- El ejercicio de la función podrá cesar por resolución expresa y fundada de la 
Dirección Nacional de Aduanas, en caso de incumplimiento de las metas, pautas, políticas o 
estrategias fijadas en el compromiso de gestión respectivo o por responsabilidad disciplinaria, 
cuando se hubiere agotado previamente la instancia recursiva en vía administrativa.  

Artículo 21º.- En la situación de cese referida en el artículo anterior, el Director Nacional de 
Aduanas deberá designar para el ejercicio de la función, al funcionario que siga en el orden de 
la lista de prelación, siempre que la misma se encuentre vigente.  

En caso de no encontrarse vigente dicha lista, el Director Nacional de Aduanas deberá realizar 
un nuevo concurso, procediendo de conformidad con lo previsto en el artículo 30º, a efectos 
de garantizar la continuidad del servicio.  

Artículo 22°. - La asignación nominal total mensual para las funciones incluidas en el siguiente 
cuadro será a valores de enero de 2017:  

Función de Área $ 176.274,00 

Función de Asesoría I $ 146.397,00 

Función de Asesoría II $ 137.882,00 

Función de Asesoría III $ 105.466,00 

Función de División I $ 146.397,00 

Función de División II $ 137.882,00 

Función de Departamento I $ 137.882,00 

Función de Departamento II $ 119.508,00 

Función de Departamento III $ 105.466,00 

Función de Departamento IV $ 93.074,00 



A los funcionarios con funciones en cualquiera de los niveles detallados anteriormente, se les 
asignará una compensación por la función hasta alcanzar los valores de la tabla precedente, 
según corresponda. 

A los montos detallados en el cuadro precedente, sólo podrán adicionársele el incentivo por 
desempeño y los beneficios sociales.   

Artículo 23°. - Las compensaciones por el desempeño de las  funciones previstas en el artículo 
22° del presente Decreto, quedarán exceptuadas de la aplicación de la limitación establecida 
por el artículo 105 del Decreto - Ley Especial N° 7 de 23 de diciembre de 1983. 

Artículo 24°.- La aplicación por terceros de documentos electrónicos, firmas y otros 
dispositivos tecnológicos reconocidos por la normativa vigente, se realizará con las 
formalidades que la Dirección Nacional de Aduanas determine y tendrán idéntica validez y 
eficacia que las formas y procedimientos tradicionales.  

A tales efectos, la Dirección Nacional de Aduanas podrá establecer las condiciones mínimas a 
que deberán ajustarse los terceros que con ella se conecten, a fin de asegurar la confiabilidad y 
certeza de los medios empleados. 

Artículo 25º.- La actuación de los órganos y funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas 
se desarrollará con sujeción a los principios de integridad, simplicidad, eficacia y eficiencia.  

Artículo 26º.- Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas deberán: 

a) tener pleno conocimiento de las tareas, funciones, atribuciones, obligaciones, 
normas y procedimientos establecidos para la actividad de su competencia por las 
disposiciones legales y reglamentarias; 

b) cumplir los cometidos a su cargo, en el lugar que indique su superior jerárquico con 
integridad, eficiencia y disciplina y en la forma que establezcan la normativa.  

c) actuar conforme a las instrucciones de servicio y directivas del jerarca pertinente. 
Sin perjuicio de cumplir las instrucciones o directivas impartidas, los funcionarios 
que consideren que las mismas no se ajustan a las normas vigentes, podrán 
formular por escrito ante su jerarca inmediato, la objeción que a su juicio 
corresponda; 

d) observar en el cumplimiento de sus tareas, la reserva que impone la especial 
naturaleza de las funciones aduaneras; 

e) proceder con lealtad hacia la Administración, con respeto hacia sus superiores, 
funcionarios y el público en general; 

f) asumir la responsabilidad por las tareas, documentaciones e informes a su cargo y 
dar cuenta al superior jerárquico de cualquier inconveniente que interfiera en la 
realización del servicio; 

g) cooperar con su superior jerárquico en todo lo que se vincula con las actividades a 
su cargo;  

h) asegurar la continuidad de la prestación de los servicios cuando sus tareas se lleven 
a cabo a través de turnos de trabajo; 

i) cumplir con los requisitos de idoneidad exigidos para el desempeño de tareas de 
responsabilidad; 



j)  colaborar con el jerarca del Inciso, toda vez que su actuación sea requerida por éste, 
en acuerdo con el Director Nacional de Aduanas, a efectos de realizar tareas 
específicas y transitorias, relacionadas con las actividades a su cargo, siempre que 
el funcionario preste su consentimiento y que ello no impida cumplir 
satisfactoriamente con el compromiso de gestión asumido. 

La Dirección Nacional de Aduanas brindará la instrucción, capacitación y herramientas 
necesarias a sus funcionarios para el eficiente y eficaz desempeño de sus funciones. 

Artículo 27°. - Los funcionarios con tareas de supervisión, son responsables por el eficiente 
funcionamiento del servicio a su cargo y del cumplimiento de los parámetros de gestión que se 
determinen, sin perjuicio de la responsabilidad que a cada funcionario compete en el 
cumplimiento de la tarea asignada.  

Artículo 28°. – A los funcionarios con asignación de funciones les corresponde la dirección y 
organización de la unidad bajo su dependencia, coordinando e impulsando el logro de los 
objetivos fijados, asumiendo la responsabilidad por su incumplimiento y velando por el 
acatamiento de las normas y disposiciones vigentes, sin perjuicio de las demás tareas que le 
sean cometidas o delegadas por el Director Nacional de Aduanas o por una regla de Derecho. 

Artículo 29°.- Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas deberán observar 
estrictamente el régimen de incompatibilidades y prohibiciones establecido por las normas 
vigentes, con motivo del ejercicio de la función pública en la Dirección Nacional de Aduanas.  

Artículo 30°. – Excepcionalmente, el Director Nacional de Aduanas podrá, por resolución 
fundada, en forma transitoria y revocable, encomendar la dirección de Departamentos, 
Divisiones, Asesorías o Áreas, a funcionarios que se desempeñen en la Unidad Ejecutora, hasta 
tanto se provean dichas funciones por concurso en el término de doce meses, prorrogables 
por única vez por seis meses más.  

El funcionario recibirá por ello una compensación especial por cumplir condiciones específicas, 
la que estará exceptuada de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 105 del Decreto - 
Ley Especial N° 7 de 23 de diciembre de 1983. 

Artículo 31º.- La Dirección Nacional de Aduanas posee un régimen de circunscripción única 
para todo el territorio de la República 

Artículo 32º.- Las jurisdicciones territoriales de las Administraciones de Aduanas, de las 
Administraciones Regionales de Vigilancia, y de las Administraciones Zonales son las que se 
establecen en Anexo IV titulado "Jurisdicciones". 

Artículo 33º.- La financiación de las presentes disposiciones serán con cargo al grupo 0 
"Retribuciones Personales" de la Dirección Nacional de Aduanas. Habilitase a la Contaduría 
General de la Nación a realizar la reasignación de créditos correspondiente.  

Artículo 34°.- Derogase el Decreto Nº 256/2016, de 15 de agosto de 2016. 

Artículo 35º.- El presente Decreto regirá a partir de los 30 días de su publicación en el diario 
oficial. 

Artículo 36°. - Comuníquese, publíquese, etc.-  


