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Antecedentes

ste largo proceso se inició por el año 2006. En ese momento en base a 
la información procesada por un grupo de funcionarios aduaneros Eexpresamente designados a tal efecto por el Consejo de Ministros, se 

elaboró un documento en el cual se analizaba la situación de la Aduana del 
Uruguay y se establecía que había cuatro grandes brechas que dificultaban su 
buen funcionamiento y que la dejaba lejos de ser una institución moderna.

Brechas
· Normativa
· Infraestructura
· Procesos y Procedimientos
· RR.HH y materiales

Este fue el punto de partida para al Proceso de Modernización de la Aduana 
del Uruguay, para el desarrollo del cuál,  la DNA recibió la asistencia de 
diversos organismos: BID, OMA, Banco Mundial, los cuales en sus 
diagnósticos ratificaban y en algunos casos profundizaban el informe del 
Consejo de Ministros.

Obviamente también había factores externos que hacían necesario y 
empujaban la concreción de la Modernización. Entre ellos podemos citar el 
crecimiento sostenido de la economía y el incremento de las operaciones de 
comercio exterior, tanto en valor como en cantidad de operaciones.

Ante tal situación, el país toma la decisión estratégica de posicionarse como 
HUB logístico en la región, con lo cual se hacía necesario incorporar las 
directrices de las aduanas modernas. Garantizar el equilibrio entre facilitación 
de comercio y control aduanero, transitar hacia los nuevos cometidos en 
materia de seguridad de fronteras a través de la incorporación de 
instrumentos y técnicas de control electrónico y no intrusivo.

En este contexto el 26 de octubre de 2007, el gobierno del Uruguay y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de 
Préstamo No. 1894 OC-UR con el objetivo de apoyar la Modernización de 
la Aduana a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales 

El Proceso de Modernización 
de Aduanas
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como ente fiscalizador y facilitador en la dinámica del comercio internacional.

El proceso   

Estos desafíos llevan al organismo a la acción incorporando nuevas técnicas 
de gestión y un proceso de planificación estratégica participativo que 
comenzó con la realización de 13 talleres a lo largo de todo el país en los 
cuales se definieron la misión y la visión de la aduana.

En este proceso se elaboró la Misión de la Aduana, la Visión 2020, los 
principales objetivos estratégicos y se trabajó en el Cuadro de Mando 
Integral. 

Toda esta fase teórica de importantes definiciones había que traducirla en 
acciones que ayudaran a alcanzar los objetivos definidos y acortar las brechas 
identificados. Para ello se decide pasar a la acción a través de la identificación y 
desarrollo de los proyectos que nos acercaran a las aduanas modernas.

La acción 

Ÿ      Brecha normativa

Código Aduanero Uruguayo (CAROU) 

Modifica tres grandes pilares de la normativa aduanera uruguaya actual: el 
Código Aduanero Uruguayo (CAU); el Régimen Infraccional Aduanero; y el 
Régimen de los Despachantes de Aduana.
R e c o g e  l a s  
recomendacion
es y estándares 
internacionales 
más modernos 

 

en materia de 
d e r e c h o  
aduanero, y en 
su elaboración 
se contó con la 
a c t i v a  
participación de 
los operadores y 
demás actores 
del comercio 
exterior, logrando en definitiva una obra consensuada con el sector privado.
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Principales cambios que introduce el CAROU:

Ÿ Unifica, sistematiza y actualiza la normativa
Ÿ Amplía el territorio aduanero incluyendo las zonas francas
Ÿ Introduce la figura del Operador Económico Calificado
Ÿ Aumenta transparencia y orden en tránsitos y franquicias
Ÿ Amplía elenco de agentes vinculados con administración aduanera
Ÿ Revisa régimen infraccional aduanero

Actualmente, el CAROU ya ha sido aprobado por la Cámara de 
Representantes y solo resta su aprobación en Senadores.

Implementación de la Reestructura Organizativa

Dentro del proceso de modernización que transitaba la DNA y conforme a 
los nuevos objetivos estratégicos institucionales, se evidenció la necesidad de 
modificar la estructura organizativa. 

El 17 de julio de 2013 el Presidente de la República, decretó la Reestructura 
organizativa de la Dirección Nacional de Aduanas. Esta reforma de 
modernización representó un hito en la administración pública, en uno de los 
ámbitos más importantes del comercio exterior de un país, su aduana.

Algunos de los más importantes cambios de la Reestructura:

Ÿ  Creación de 80 funciones de dedicación exclusiva
Ÿ  Mejora salarial de los funcionarios
Ÿ  Profesionalización de la gestión
Ÿ  Orientación a los objetivos delineados
Ÿ  Reconocimiento de los resultados obtenidos

Además, los acuerdos de gestión son clave en esta nueva estructura. Se trata 
de compromisos que asumieron quienes fueron designados para ocupar 
funciones en la institución. Es un instrumento de control de gestión, 
elaborado en base a los lineamientos estratégicos de la Dirección Nacional 
de Aduanas, que prioriza la gestión por objetivos.

En términos generales, cada Acuerdo de Gestión, y el cumplimiento de los 
planes de actividades contemplados en ellos, contribuirán al logro de los 
objetivos organizacionales.
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 Sistema de Incentivos por Mejor Desempeño

A finales del 2013 el Presidente de la República firmó el decreto que 
reglamenta la implementación y distribución del Fondo por Mejor 
Desempeño destinado al pago de compensaciones especiales a los 
funcionarios de la DNA.  

El Sistema de Incentivos por Mejor Desempeño privilegia el mejor 
desempeño para la distribución de fondos, cambiando sustancialmente el 
criterio de compensaciones especiales para los funcionarios, modificando la 
forma de distribución del fondo de lo percibido por todo tipo de infracción 
aduanera, y efectivizando la misma atendiendo el cumplimiento de metas 
personales, grupales e institucionales. 

Todos los funcionarios de la DNA de acuerdo al logro de metas personales, 
institucionales y de equipo, podrán acceder al Fondo por mejor desempeño.
La distribución del fondo se hará de acuerdo a tres criterios que contemplan 
el desempeño individual y de equipos, de forma tal de alinear el 
cumplimiento de las metas al logro de los objetivos institucionales definidos 
en el proceso de Planificación Estratégica de la DNA.

Brecha de infraestructura

Hasta 2008, la mayoría de los edificios de la DNA se encontraban en 
situación altamente crítica: en general son edificios casi centenarios que 
presentaban serias falencias constructivas e instalaciones obsoletas, con muy 
escasas o nulas inversiones sistemáticas en mantenimiento, que ofrecían muy 
malas condiciones de confort para los usuarios. 
Se trata de un patrimonio de aproximadamente 90 edificios distribuidos en 
20 localidades del interior y Montevideo, con un total de aprox. 40.000 m2.
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En algunos casos se encontraban en estado ruinoso o en peligro de colapso; 
en otros, no se podía trabajar los días de lluvia, o no existía 
acondicionamiento térmico. 

Desde fines de 2008 a la fecha, se han ejecutado más de 20 obras de 
reacondicionamiento  y nuevas construcciones en todo el país, con una 
inversión total de más de 10 millones de dólares. 

Si bien se continuará ejecutando el plan de obras, podemos afirmar ya que 
más de 30.000 m2 se han reacondicionado y que todos los edificios 
intervenidos han sido librados al uso, recuperando un enorme capital para la 
DNA que había sido severamente depreciado. Además, se ha ampliado la 
capacidad locativa según las necesidades de las distintas administraciones y se 
ha podido cumplir con compromisos internacionales largamente 
postergados, en un área aproximada a los 3.000 m2. 

Reacondicionamiento de
vestíbulo. (Ed. Central) Cantina (Ed. Central)

Baños (Ed. Central) Río Branco
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Nuevo depósito (Chuy)

Área de Control Integrado (Artigas)

Sede Regional de Vigilancia

Fray Bentos Depósito (Paysandú)
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Ÿ   Brecha en Procesos y Procedimientos

DUA Digital

El proyecto, que comenzó en 2011 consistente en la digitalización total de 
los documentos aduaneros,  involucró 
directamente al sector privado. 

Desde la implementación total del sistema 
digital, la DNA no admite más el uso de 
papeles en sus operaciones de despacho 
aduanero, s ino que recibe solo 
información electrónica. Es así que el 
100% de todas las operaciones de 

importación, exportación y tránsito documentado se realiza digitalmente. 

El Documento Único Aduanero (DUA) Digital implementó las siguientes 
iniciativas: el documento electrónico,  la firma electrónica, el 
almacenamiento de la documentación de operaciones aduaneras a cargo de 
despachantes de aduana y la reingeniería del control aduanero.

Uruguay Tránsito Seguro

En el marco de la estrategia de Vigilancia Aduanera de menos y mejor control 
para lograr la facilitación del comercio internacional, a partir del 2011 el 
sistema de Precinto Electrónico contribuye a tal fin.

La instalación del precinto 
electrónico permite efectuar el 
control y 
seguimiento satelital de los 
tránsitos en territorio aduanero 
nacional, y así aportar seguridad 
y fluidez al tráfico. 

A la fecha se monitorea 24 
horas 365 días del año los 
tránsitos en todo el territorio 
nacional aduanero del 100% de  
los contenedores y el 75% de los enlonados (se espera se alcance el 100% 
para setiembre 2014). Gracias a la obligatoriedad de universalización del 
servicio, se logra presencia total en la cadena del proceso de un tránsito.
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Operador Económico Calificado 

El 28 de febrero de 2014, el Presidente de 
la República firmó el Decreto que 
reglamenta la figura del Operador 
Económico Calificado (OEC) a través del 
cual la DNA se suma a la misión de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
en cuanto a la necesidad de armonizar un régimen comercial más seguro, 
facilitar el comercio mundial y dar un nuevo enfoque de trabajo y asociación 
entre aduanas y empresas. Con la aprobación del Decreto que reglamenta el 

OEC, la DNA otorgará un 
único Certificado a los 
operadores de comercio 
exterior que lo soliciten y 
que cumplan con todos los 
r e q u i s i t o s  y  e t a p a s  
c o n t e m p l a d a s  e n  l a  
certificación. Este tendrá una 
vigencia de tres años, 
pudiendo ser renovado. Los 
avances en el  pr imer 
s e m e s t r e  d e l  2 0 1 4  
incluyeron el lanzamiento 

del OEC, realizado el 18 de marzo en el Auditorio de Antel, y la inauguración 
del Comité Consultivo, llevada a cabo el 28 de julio.

A c t u a l m e n t e ,  s e  e s t á n  
recibiendo muchas consultas de 
e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  
interesadas en convertirse en 
operadoras  OEC.  Es t án  
llevándose a cabo reuniones 
personales con el fin de evacuar 
las dudas, sobre todo relativas al 
cumplimiento de requisitos. 
Luego de esto, la siguiente etapa 
es el comienzo del “proceso de 
certificación”. Está previsto que este proceso dure 90 días, luego de los cuales 
la empresa se convertirá en una Operador OEC.

Actualmente, el Departamento OEC se encuentra desarrollando un plan de 
capacitación dirigido a las gremiales y empresas interesadas en obtener la 
certificación.
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Ventanilla Única de Comercio Exterior 

El programa se inició formalmente en marzo de 2011, con la firma del Acta 
de Constitución del Proyecto y es liderado por la DNA y la Comisión 
Interministerial de Asuntos para el Comercio Exterior. Asimismo, funciona 
dentro del Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones – Uruguay 
XXI.

La VUCE mejora 
el posicionamiento 
de la DNA frente a 
las demandas de 
m e j o r a  d e  l a  
competitividad del 
comercio exterior, 
siendo un único 
punto de entrada 
para la gestión de 
trámites asociados 
a las operaciones 
de Comex, de forma tal de brindar agilidad y transparencia a todo el proceso.

Operativo desde finales del año pasado, VUCE cuenta con 6 procesos 
operativos, más de 2300 certificados emitidos. En los próximos años, se 
calcula concretar procesos con más de 30 organismos estatales diferentes, e 
implementar más de 100 procesos.  

Usuarios registrados:
Ÿ 81 empresas registradas
Ÿ 255 despachantes registrados
Ÿ 48 organismos registrados

Centro Nacional de Verificación

En el marco de la creación de una Zona de Actividad Logística en 
Montevideo (ZAL), la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), la 
Intendencia de Montevideo y la Dirección Nacional de Aduanas 
establecieron un compromiso para la creación del primer Centro Nacional 
de Verificación Aduanera (CNVA). 
Se trata de un proyecto interinstitucional (IMM, ANP, MGAP, AFE, Correos y 
sector privado) que posibilitará un control más eficaz y eficiente de las cargas 
e inhabilitará la circulación de tránsito pesado en Montevideo. Actualmente 
el proyecto se encuentra en análisis de factibilidad, estimándose su  
finalización en cerca de 5 años.
La creación de un centro logístico y de verificación es la solución ideal para 
facilitar el tránsito de mercaderías en frontera y así agilizar la disponibilidad de 
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las mismas por parte de los operadores privados, disminuyendo 
sensiblemente los tiempos de espera.
La CND, organismo gestor del proyecto, ha realizado el estudio de 
prefactibilidad y actualmente se encuentra desarrollando el proyecto de 
factibilidad.

Cambios en los controles House to House 

El miércoles 4 de junio de 2014, la Dirección Nacional de Aduanas firmó dos 
contratos con las empresas Midomux Sociedad Anónima y Doraline 
Sociedad Anónima por los cuales se contará con dos nuevos depósitos con la 
infraestructura y equipamientos necesarios para el control físico de los 
contenedores enviados bajo la modalidad ''house to house''. En el control de 
los contenedores recibidos del exterior bajo la modalidad “house to house”, 
hasta la fecha los verificadores de aduanas debían trasladarse al local del 
importador para realizar los controles pertinentes, sin embargo esto 
cambiará.

La revisación de la mercadería se realizará en estos dos nuevos locales 
habilitados en Midomux S.A. (Ruta Perimetral 102, entre Camino Cnel. Raíz 
y Camino Fortet) y Doraline S.A. (Camino Bajo de la Petisa 5328).
Allí serán enviados los contenedores que ingresen desde el Puerto de 
Montevideo para ser revisados físicamente cuando les sea asignado un canal 
de verificación rojo. 

Esto permitirá un mejor y más eficiente desempeño de los funcionarios 
aduaneros, de sus tareas de control, en condiciones laborales más seguras, 
evitando sus desplazamientos y sus exposiciones a las inclemencias 
climáticas.

Reducirá los tiempos de liberación de contenedores del Puerto de 
Montevideo y asegurará una mayor transparencia, supervisión y apoyo al 
proceso de verificación. 
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Sedes regionales de Vigilancia 

A partir del 21 de abril de 2013 las Sedes regionales de vigilancia quedaron 
operativas. La creación de las mismas, tiene como objetivo la vigilancia en 
rutas con puestos móviles, apoyar a las Administraciones aduaneras, dar 
respuesta ante alarmas de precintos electrónicos y utilizar el escáner móvil.

Actualmente se encuentran operativas:

- SEDE REGIONAL LITORAL NORESTE (Rocha). Su jurisdicción está 
delimitada por el  espacio físico de los Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y 
Tres y la Jurisdicción de la Aduana de Río Branco en Cerro Largo.
- SEDE REGIONAL DEL SUR (Montevideo). Su jurisdicción está delimitada 
por el  espacio físico de Montevideo, Canelones, Florida y Durazno.
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- SEDE REGIONAL NORTE (Tranqueras). Su jurisdicción está delimitada 
por el  espacio físico de Rivera, Tacuarembó y la Jurisdicción de la Aduana de 
Aceguá en el Departamento de Cerro Largo.

- SEDE REGIONAL LITORAL NOROESTE (Valentín, Salto). Su 
jurisdicción está delimitada por el espacio físico de Artigas, Salto y Paysandú.

- SEDE REGIONAL SUROESTE (Dolores). Su jurisdicción está delimitada 
por el  espacio físico de Río Negro, Soriano, Colonia, Flores y San José.

Sistema Integrado 
de Inteligencia 
Aduanera

Mediante e l  uso 
i n t e n s i v o  d e  
Tecnologías de la 
información, con la 
g u í a  d e  u n a  
c o n s u l t o r í a  
internacional marco, 
y dos consultorías 
nacionales, la gestión 
de riesgo aduanera 
también se ha ajustado a las exigencias del comercio internacional actual.

Por medio de la elaboración de modelos predictivos, de árboles de decisión 
combinados con regresiones múltiples y binarias,  en base a información 
anticipada e información histórica de operadores, se realiza una selectividad 
basada en riesgo.  De esta forma, mediante selectividad, se ha logrado 
controlar mejor en calidad, controlar menos en cantidad, y seguridad para 
facilitar el comercio. 

Proyecto Puerto de Montevideo

El objetivo de este emprendimiento es el fortalecimiento de los procesos en 
el control de mercaderías que 
circulan por el puerto de 
Montev ideo,  mediante la  
m o d e r n i z a c i ó n  d e   
procedimientos que combinen la 
simplificación y facilitación del 
comercio, con el control y la 
seguridad. Con esto se obtendrá 
la trazabilidad y fiscalización de las 
mercaderías que circulen
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a través del puerto y por los corredores logísticos que tienen estrecha 
vinculación con esa terminal.
El proyecto, que se está haciendo con la dirección del Valencia Port, consta 
de un Plan de Trabajo  definido en tres grandes etapas: mejoras de 
infraestructura, rediseño de procedimientos para el levantamiento 
demercaderías sin papel, incorporación de Automatismos en los accesos.

Intercambio de información regional

El acceso a la información como forma de colaboración entre aduanas para 
facilitar operaciones legítimas y combatir las ilícitas es primordial en el 
contexto de comercio exterior actual. La principal herramienta es el 
intercambio electrónico de información sobre operaciones aduaneras, en 
este marco a nivel Mercosur se encuentran operativos dos sistemas: 
Intercambio de Información de declaraciones Aduaneros (INDIRA) y 
Sistema Informatizado de Tránsito Internacional Aduanero (SINTIA).

INDIRA 

Dentro del Sistema Lucia 
actualmente se encuentra 
I N D I R A ,  d o n d e  l o s  
funcionarios de aduanas 
pueden consultar datos de 
importaciones provenientes 
de Argentina. 
Es sistema de consulta de 
operaciones permite a los 
países acceder a ciertos 
datos previamente acordados. 
Por ejemplo, un funcionario en frontera puede chequear como fue 
declarado un DUA en Argentina y ver que concuerde con el DUA que le 
están presentando en frontera y así cotejar la información. 

SINTIA 

Este Sistema permite el envío de información de parte de Uruguay a 
Argentina, con el fin de utilizarlos para una adecuada gestión de riesgo, el 
sistema envía datos y transmite eventos importantes. Actualmente, se está 
en etapa de pruebas para que Uruguay pueda recibir información de 
Argentina, para este año se espera que la comunicación sea unidireccional. 
El objetivo es cotejar la información proveniente de Argentina y la 
información con la que se cuenta en la aduana uruguaya para detectar 
declaraciones fraudulentas.  
Si bien el sistema está pensado para ser utilizado en el Mercosur, como fue 
acordado entre las partes, posteriormente cada país de acuerdo a los 
recursos que le ha destinado ha podido desarrollarlo o no. 
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Los aspectos técnicos, formato de mensaje, datos y tecnología a 
implementar, fueron acordados, por lo que después que la aduana uruguaya 
logre la comunicación unidireccional con Argentina, si cualquier otro país se 
suma al sistema, Uruguay ya estará listo para el intercambio. 

Coordinaciones institucionales

Convenio DGI

En junio de 2013, la DNA y la 
Dirección General Impositiva 
(DGI) firmaron un importante 
Convenio Marco para el  
intercambio de información a 
t r a vé s  de  l a  moda l i d ad  
electrónica, que permitirá 
mejorar la eficiencia en la 
operativa de ambas Unidades 
Ejecutoras.

Como fundamento básico de este acuerdo se entendió que el efectivo 
intercambio de información entre las instituciones firmantes coadyuva al 
cumplimiento de los objetivos de la DNA y DGI, facilitando el control del 
adecuado cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.
Convenio con AGESIC (Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión 
Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento). 

El Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional firmado en el 
2011 tiene como objeto que AGESIC brinde apoyo y soporte técnico en 
materia de certificación electrónica a la DNA durante el proceso de 
digitalización de diferentes trámites y servicios. Objetivos específicos: 
especificar los requerimientos técnicos y jurídicos de certificación electrónica 
de los proyectos; proveer a la DNA hasta 1.000 certificados electrónicos 
para ser utilizados en el marco del proceso de modernización de dicha 
Dirección y la digitalización de sus procesos; y disponer de servicios de 
certificación electrónica requeridos durante el ciclo de vida de los proyectos.

Memorando de entendimientos

Desde 2010 hasta la fecha se han firmado nueve memorandos de 
entendimiento con asociaciones del sector privado.
Con esto, Aduana persigue determinados objetivos: erradicar los hechos de 
corrupción tanto en el ámbito público como en el privado, aumentar el nivel 
de confianza e imagen pública de la Aduana; y tener un tratamiento 
diferencial con las asociaciones operadoras del comercio exterior del país. 
Los acuerdos firmados tienen como objetivo específico la construcción de
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ámbitos formales para intercambio de información, una agenda permanente 
de mejoras y la creación de 
planes de acción entre las 
instituciones.
De esta forma, las dos partes 
instauran un compromiso 
orientado a atacar todas 
aquellas conductas que 
puedan significar hechos de 
corrupción. Tanto la DNA 
como cada organización del 
s e c t o r  p r i v a d o ,  s e  
encuentran trabajando en la 

revisación de su Código de Ética.

Memorandos entre DNA y Asociaciones de Comercio Exterior:

Ÿ Asociación uruguaya de Agentes de Carga
Ÿ Cámara de Zonas Francas
Ÿ Cámara de Autotransporte Terrestre Interna
Ÿ Cámara Nacional de Comercio y Servicios
Ÿ Cámara de Empresarios de Free Shops
Ÿ Asociación de Despachantes de Aduana
Ÿ Cámara uruguaya de Logística
Ÿ Centro de Navegación
Ÿ Asociación uruguaya de Empresas de Servicio Express
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Ÿ   Brecha RR.HH y materiales

Cursos de capacitación virtual y presencial

Del 2011 a 2013 se han completado 2135 cupos de capacitación para los 
funcionarios de toda la institución. Se 
han generado cursos presenciales y 
virtuales, de carácter transversal a la 
institución, técnicos, de atención al 
ciudadano.  

Proyecto de gestión del cambio

El trabajo en Gestión del Cambio, 
que lleva adelante la consultora 
KPMG y ya se encuentra en su etapa de finalización, se desarrolla desde el 
2013, con el fin de promover y reforzar el proceso de cambio de la 
institución.
En el proceso, se han desarrollado capacitaciones, talleres y reuniones con 
funcionarios y el equipo gerencial de la institución junto al Director Nacional 
de Aduanas. 
Los resultados obtenidos ya han sido reconocidos por organismos 
internacionales y agentes de comercio exterior del país, que valoran 
positivamente el cambio de imagen y mejora en la eficiencia de la DNA.

 Mejoras en las herramientas de gestión de personal: SGH, GIRH

En el marco del proceso de modernización, en el 2013 la aduana incorporó 
el Sistema de Gestión Integrada 2.0 (SGH), un software que es administrado 
por la Oficina Nacional de Servicio Civil. Gracias a él, toda la información de 
presentismo, ingreso y egreso de los funcionarios a su jornada laboral, queda 
registrado en el sistema a través de los relojes digitales implementados. 

Aduanas fue una de las primeras Unidades Ejecutoras de la Administración 
Central que implementó el mecanismo. Actualmente, y desde 2013, los 
funcionarios de Montevideo lo utilizan, mientras que en el interior hay siete 
administraciones que cuentan con él, se está trabajando para cubrir el resto. 
 
Asimismo, a partir de la modernización aduanera, la institución adquirió el 
software de Gestión Integrada de Recursos Humanos (GIRH). En el sistema 
se ha cargado toda la información de los funcionarios: legajo, datos 
personales, capacitación, carrera administrativa, etc. La información ya se 
encuentra cargada, resta otorgar a cada funcionario su usuario para que así 
pueda ingresar. Además, cada supervisor  podrá ver los datos de sus 
supervisados. Se tiene previsto que para junio el personal ya pueda ingresar al 
sistema. 
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Llamado e ingreso de nuevo 
funcionarios (pasantes, becarios, 
contratos de derecho público, etc.)

Desde el 2010 a la fecha, han 
ingresado más de 200 funcionarios 
presupuestados nuevos, cubriendo 
puestos y funciones que hace años se 
encontraban bacantes. El último 
ingreso de funcionarios aduaneros, 
databa de la década del 90´.

Es importante destacar el rol del sector privado en el desarrollo de algunas de 
estas acciones, por ejemplo, en el involucramiento y discusión previa a la 
implementación del DUA Digital, la redacción del CAROU y la firma de Memos 
de entendimiento para trabajar conjuntamente en materia de ética y en 
prácticas de capacitación conjunta (ADAU, CENAVE…) . 
 
Ahora bien, como todo proceso, esto es algo continuo y no nos quedamos 
únicamente con los primeros resultados y por eso seguimos trabajando en la 
Modernización Aduanera con miras a ser una Aduana Modelo. En ese sentido 
es que actualmente nos encontramos abocados a la concreción de una serie de 
proyectos estratégicos que tendrán un gran impacto en la organización y 
contribuirán  en el desarrollo del Comercio Exterior y la economía del país.

Otros proyectos a destacar:

- Dispositivos de control no intrusivo (escáners, densímetros, fibroscopía, 
detección de Drogas y explosivos)
- Uniformes, chalecos  y equipamiento para trabajo operativo.
- Vehículos asignados a las divisiones  al servicio de los funcionarios en sus 
funciones
- Inversiones para la modernización del Centro de Cómputos 
- Incorporación de herramienta para manejo de base de datos. O3, SPSS  
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