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ORDEN DEL DIA Nº 30/2010 
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�
9,672� La situación actual de las incautaciones realizadas por esta Dirección Nacional 
de Aduanas en el marco de sus potestades, 
 
&216,'(5$1'2�� ,��La necesidad�de realizar una serie de ajustes en la operativa 
diaria con el fin de obtener una mayor eficacia, evitando la duplicación de tareas, 
�����������������������������������,,�� Que la unificación de registros se traducirá en el 
perfeccionamiento y optimización de los controles y de las prestaciones brindadas por 
esta Unidad Ejecutora, 
  
$7(172� A lo precedentemente expuesto, a lo establecido por los Artículos 1º y 2º del 
Decreto- Ley 15.691 de 7/12/984 – Código Aduanero uruguayo, al  Decreto 312/998 de 
3 de noviembre de 1998, y a las facultades conferidas por los artículos 1º  y 2o del 
Decreto 282/02 de 23 de julio de 2002,  
� 
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1)  A partir del día 1 de Julio de 2010 el “Registro de Incautaciones” se realizará en 
forma obligatoria exclusivamente en la Aplicación del Sistema Informático LUCIA en 
el Módulo Inicio/Consultas/Operaciones/Incautaciones   
2) A partir de la citada fecha dejará de utilizarse  para el Registro de Incautaciones, el 
Sistema utilizado hasta el presente por el Centro de Apoyo, Control y de Inteligencia 
Operativa de Aduanas (CACIO). 
 3) Será responsabilidad de los Administradores de Aduana y de los Jefes de Equipos 
inspectivos, efectuar el ingreso al sistema informático por sí o por las personas que ellos 
expresamente deleguen. 
 
4) A tales efectos se deberán solicitar al Departamento de Análisis y Administración de 
Sistemas Informáticos los Ambientes/Niveles correspondientes para los funcionarios 
que deban operar con dicho Sistema los que  serán comunicados al CACIO y se 
transcriben a continuación: 
 
  INCAUT / 1    Consulta de Incautaciones 
  INCAUT / 4    Ingreso  de  Incautaciones 
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5) La información generada en el sistema que se sustituye, será migrada al nuevo 
Módulo por el Departamento de Administración y Análisis de Sistemas Informáticos 
con anterioridad al 1 de julio de 2010. 
6) La documentación sobre el uso de este nuevo sistema está actualizada en la “Sección 
de Documentación del Sistema LUCIA”. 
7) Hasta el día 30 de junio del 2010 se efectuarán los ingresos y modificaciones de 
incautaciones en el nuevo módulo a modo de prueba por los funcionarios designados. 
Durante este período, las consultas sobre los ingresos y modificaciones de incautaciones 
se atenderán vía telefónica al teléfono 915.00.07, en los internos 504/517/519.  
Finalizada esa fecha se eliminarán del sistema todos los registros de prueba. 
8) A partir de la puesta en vigencia de este nuevo Módulo, se dejará sin efecto la 
obligatoriedad del registro de la información de los Tránsitos (salidas y llegadas de 
viajes) en el sistema que hasta el presente era centralizado por Centro de Apoyo, 
Control y de Inteligencia Operativa de Aduanas (CACIO), en el entendido que estos 
datos ya están siendo registrados en el Sistema Informático LUCIA. 
9) Por el Área de Información y Relaciones Públicas de la Asesoría Técnica, publíquese 
en la página WEB del Organismo, comuníquese a las Direcciones y Administraciones 
de esta Dirección Nacional de Aduanas, y remítase vía mail a la Asociación de 
Despachantes de Aduanas del Uruguay. 
 
 
 
                                                                                 CR. ENRIQUE  CANON 
                                                                              Director Nacional de Aduanas  
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