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Procedimiento Control de cargas en arribo por vía marítima
La visión del proceso detallado a continuación, se puede conocer en el Documento "Visión de la operativa de Cargas".

Diagrama del Proceso de Cargas Marítimas:

En el diagrama de actividad precedente se detallan las diferentes actividades involucradas en las operaciones de Cargas en general.
1. Para todo arribo al territorio aduanero de un medio de transporte por la vía marítima, se deberán cumplir las siguientes
declaraciones genéricas:
a. El Agente marítimo que tiene a su cargo la gestiones de carácter administrativo relacionadas con el buque (de ahora en más
AMCB o Agente marítimo consignatario del buque) deberá presentar ante la DNA la Declaración de llegada correspondiente.
La Declaración de llegada será el Manifiesto Original de Cargas (de ahora en más Manifiesto) y su presentación se cumplirá
en forma electrónica.
b. Cuando en un medio de transporte arribe carga compartida, los Agentes marítimos de carga compartida (aquellos que no
representan al medio de transporte pero llevan a cabo contratos en el mismo y de ahora en adelante AMCC) deberán
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transmitir electrónicamente una declaración consignando solamente su Relación de carga en el buque, la que formará parte
del Manifiesto pero será de su exclusiva gestión.
c. Cuando en un medio de transporte arribe carga al amparo de un Conocimiento de servicio (conocimiento que emite el AMCB
en los que figure como Consignatario otro Agente marítimo), el Agente Marítimo Consignatario de este servicio (AMCS)
deberá transmitir electrónicamente la Relación de carga correspondiente.
El Manifiesto deberá contener los datos relativos a:
z
z
z
z
z

AMCB
Medio de transporte y últimas escalas.
Lista de AMCC
Relación de carga.
Si fuera requerida por la DNA, Lista de provisiones consistente en los efectos pertenecientes a la tripulación, al medio de
transporte, venta a bordo, a la despensa, material de mantenimiento y reparación, utillaje, combustibles y lubricantes.

A estos efectos, en forma anticipada al arribo del medio de transporte deberán realizarse por el AMCB el "envío del mensaje MIC"
al Sistema LUCIA.
Recibidas las transmisiones, se realizará la "validación del mensaje MIC" por el Sistema LUCIA.
2. Aceptadas las declaraciones por parte de la DNA, se aplicarán criterios de selectividad a efectos de identificar envíos de alto riesgo
u otros que sean objeto de algún tipo de revisión, ya sea física o documental, mediante metodología de análisis de riesgo.
Para aquellos contenedores a los que se asigne control aduanero, se aplicará el siguiente régimen:
z

z

z

El funcionario aduanero interviniente será responsable de comunicar al AMBC, AMCC o al AMCS, según corresponda, que la
carga ha sido seleccionada para control.
La información de carga correspondiente, no podrá ser objeto de modificación directa mientras mantengan esa condición. En
caso de que se envíen multiples solicitudes de modificación, la primera quedará pendiente de aplicación y las restantes serán
rechazadas automáticamente.
El contenedor deberá permanecer en el recinto aduanero, a disposición de la DNA y no podrá ser sometido a despacho ni a
desconsolidación (apertura del contenedor), hasta que se complete el control aduanero.

Mientras el Manifiesto no se encuentre oficializado, el AMCB podrá modificarlo, en tanto los AMCC y AMCS podrán modificar su
Relación de carga, ambos según los términos establecidos en la actividad "Modificación del manifiesto previa a la oficialización marítimo".
En caso de que se produjera una cancelación de la escala y el medio de transporte no arribara, el AMCB deberá comunicar
electrónicamente a la DNA esta situación, mediante una modificación a la declaración según los términos establecidos en la
actividad "Modificación del manifiesto previa a la oficialización - marítimo".
Una vez arribado el medio de transporte, a los efectos de la habilitación de la descarga y carga del medio de transporte, se
deberá cumplir la oficialización del Manifiesto, en los términos establecidos en la actividad "oficialización"
4. Realizada la oficialización del Manifiesto, si existieran cambios a realizar en las declaraciones, el AMCB, los AMCC y los AMCS
deberán realizarlos mediante el envío de un "mensaje de operación a MIC".
Este mensaje será validado a partir de la actividad "valida operación".
Si la información a modificar requiere autorización de la DNA, el funcionario aduanero interviniente deberá realizar un "estudio del
cambio".
Una vez autorizado el cambio por el funcionario aduanero interviniente o cuando no se requiera autorización para realizar el
mismo, en forma automática el Sistema LUCIA procederá a realizar la actividad "Impactar operación".
5. A partir del comienzo de la descarga del medio de transporte, los Operadores portuarios intervinientes podrán iniciar la
transmisión electrónica de la lista de contenedores descargados, en la que deberán informar los siguientes datos: Identificación
del Manifiesto, Matrícula del medio de transporte, Identificador del contenedor, Tipo del contenedor, Peso, Precintos (cuya
instalación preservando el contenedor el Operador portuario ha verificado), Código IMO.
Todos los contenedores descargados, incluyendo los Removidos (aquellos no destinados al puerto de descarga y descargados
temporalmente para facilitar la carga o descarga), deberán ser informados a la DNA, con independencia de si se encuentran
declarados o no en el manifiesto. La transmisión de la lista de descarga de contenedores definitiva deberá ser completada por el
Operador portuario, dentro de las 8 horas corridas, a contar del cierre de las operaciones del buque. Dentro de este plazo, la lista
podrá ser parcial y modificada sin limitaciones, mediante nuevas transmisiones. Transcurrido el mismo, las correcciones quedarán
pendientes de impacto por 8 horas hábiles a la espera de la autorización del funcionario aduanero interviniente o su impacto
automático luego de la expiración de este último.
A los efectos de cumplir con las transmisiones establecidas en estas disposiciones, el Operador portuario de la descarga deberá
estar registrado ante la DNA, según lo establecido en el Procedimiento de control aduanero de Operadores Portuarios de carga y
descarga de mercaderías vigente
6. Las diferencias entre la mercadería declarada en la Relación de carga y la descargada, detectadas por el AMCB o AMCC o AMCS
según corresponda, deberan ser comunicadas y justificadas ante la DNA.
Las diferencias entre la mercadería declarada en la Relación de carga y la descargada, detectadas por la DNA, deberán ser
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registradas en un Acta de constatación de diferencias. El AMCB o AMCC o AMCS según corresponda, deberá recibir y preservar
una copia de la mencionada acta y comunicar a la DNA las diferencias registradas en la misma.
En cualquiera de estos casos, el AMCB o AMCC o AMCS, según el caso, deberá tratar la diferencia como un cambio a realizar en su
declaración, mediante el envío de un "mensaje de operación a MIC".
Para la justificación de las diferencias y correcciones mencionadas, el AMCB o AMCC o AMCS según corresponda, dispone de un
plazo de 8 días hábiles a contar desde la finalización de la descarga. Si se realiza fuera de este plazo, estarán a lo dispuesto para
la determinación de una eventual infracción aduanera.
La carga a la que se le detecte diferencia, deberá permanecer en el recinto aduanero en el que estuviera al momento de la
detección, registrado electrónicamente en el control de existencias del sistema LUCIA ingresado a stock con el documento
manual 'DIFERENCIA EN CARGA', a disposición de la DNA y no podrá ser sometida a despacho ni a desconsolidación, hasta que la
solicitud electrónica de cambio en la declaración sea aceptada por la DNA. Aceptado el cambio, la carga podrá movilizarse
libremente
7. Completadas y aceptadas las modificaciones en la declaración, las mercaderías estarán habilitadas para las operaciones y/o
comunicaciones aduaneras de destino de la carga, ya sea aquellas autorizadas por DUA o comunicaciones electrónicas, así como
las autorizadas por expedientes u otras formas manuales.
Según el caso, el Declarante, el responsable de la comunicación o el funcionario aduanero realizarán la "asociación de la operación
aduanera al MIC".
Destinada toda la relación de carga incluida en el Manifiesto, el proceso de cargas habrá culminado.
8. En cualquier momento del proceso de control de cargas, un funcionario aduanero interviniente podrá solicitar información
complementaria.
Para la requisitoria del documento en soporte papel correspondiente al conocimiento de embarque, la Lista de provisiones o un
Acta de constatación de diferencias, se estará a lo establecido en la actividad Transmisión de imagen de conocimiento de
embarque - marítimo.
9. Las transmisiones de mensajes electrónicos requeridas en las presentes disposiciones deberán ser realizadas mediante DAE
(Documento Aduanero Electrónico) en los términos establecidos en la Orden del Día 55/2011 de fecha 4 de octubre de 2011, a
través de WEB SERVICES.
A efectos de la elaboración de las declaraciones electrónicas detalladas, se estará a lo dispuesto en el instructivo siguiente para el
envío del DAE INTERCAMBIO: Manifiestos de Carga.
El Departamento de Análisis y Administración de Sistemas Informáticos publicará las especificaciones informáticas requeridas para
cumplir con las presentes disposiciones.

Diagramas de estado del proceso de Cargas:
estados de modificaciones al Manifiesto
estados de Manifiesto
estados de Conocimiento
estados de Líneas

Detalle de casos:
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Visión de la operativa de cargas - marítimo
Objetivo:
El objetivo de este procedimiento es establecer las actividades necesarias para cumplir con los requisitos aduaneros en las operaciones
de cargas marítimas en arribo.
Las declaraciones genéricas deberán cumplirse mediante el envío de Mensaje de Manifiestos a través de los WEB SERVICES
establecidos a estos efectos.
En el mensaje se enviarán diferentes bloques con los datos relativos a :
z
z
z
z
z

Cabezal del Manifiesto de Carga
Conocimientos de Embarque
Líneas de Conocimientos de Embarque
Características y condiciones de las Unidades de Transporte
Unidades de Transporte asociadas a las líneas

Este mensaje además se utilizará para asociar un documento aduanero a una línea de Manifiesto, lo que debe ser realizado por el
Declarante.
Si excepcionalmente el documento fuera manual, entonces la asociación la realizará el funcionario de Aduana a través de un programa
destinado a este fin.

Temas a considerar:
El proceso de Cargas marítimas de ingreso en general comprende, entre otros aspectos:
z
z
z
z
z

Envío del manifiesto.
Oficialización.
Modificaciones del manifiesto.
Impacto de cambios.
Asociación de la operación aduanera.

Normativa relacionada:
z
z
z

Decreto 173/2005
Decreto 15/2011
Decreto 16/2011
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Actividad: Envío del mensaje MIC - marítimo
Objetivo:
El objetivo de esta actividad es detallar los pasos que deben seguir:
z
z

z

el AMCB a los efectos de presentar electrónicamente el Manifiesto
el AMCC a los efectos de presentar electrónicamente la relación de contratos de carga asociada al Manifiesto de la que es
responsable
el AMCS a los efectos de presentar electrónicamente la relación de contratos de carga asociada al conocimiento de servicio en el
que figura como Consignatario

Actores:
z
z
z
z

AMCB.
AMCC.
AMCS.
Sistema LUCIA

Información de inicio:
z

Información para numerar y enviar al sistema LUCIA el DAE del Manifiesto correspondiente al medio de transporte en arribo

Desarrollo:
El AMCB deberá confeccionar y transmitir a la DNA un mensaje electrónico correspondiente al Manifiesto y/o Relación de carga, según
corresponda, conteniendo la siguiente información:
Datos del Manifiesto
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z
z

Identificación del Manifiesto. (A)
Código de recinto de Arribo o Salida
Identificación del Agente marítimo consignatario del buque. (A)
Casilla de correo electrónico para notificaciones del Agente marítimo consignatario del buque.
Lista de AMCC.
Puerto de Origen del medio de Transporte. (A)
Puerto de Destino en nuestro país del medio de Transporte. (A)
Puerto anterior a la escala. (A)
Matrícula del medio de transporte. (A)
País de Matrícula del medio de transporte. (A)
Fecha estimada de Llegada. (A)
Fecha estimada de Salida. (A)
Observaciones.
Nombre de la Nave.
Tipo de Buque, según la codificación prevista por ANP.
Nombre del Capitán del Buque. (A)
Terminales previstas donde operará el buque.
Número de escala de la tractora remolcadora, cuando arriben múltiples barcazas conducidas por el mismo remolcador pero al
amparo de diferentes manifiestos
Lista de Puertos anteriores (hasta 10 anteriores).
Lista de Puertos posteriores (hasta 3 posteriores).

Relación de carga compuesta por la lista de conocimientos de embarque, líneas, contenedores y bultos en contenedores
Lista de conocimientos de embarque
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Número de Conocimiento Original. (A)
Identificación del Agente marítimo representante de la línea que emitió el BL. (A)
Casilla de correo electrónico para notificaciones del Agente marítimo representante de la línea que emitió el BL. (A)
Puerto de Embarque. (A)
Tipo de Conocimiento (MASTER, de Servicio o HOUSE). (A)
Número de Conocimiento MASTER o de Servicio, si corresponde (A)
Puerto de Descarga. (A)
Tipo de Documento de Identificación Legal del Consignatario. (A)
Número de Documento de identificación legal del consignatario. (A)
Nombre o Razón Social del Consignatario. (A)
Fecha de Endoso, si corresponde. (O)
Lugar de Endoso, si corresponde (O)
Destino de la Mercadería, según el documento de transporte al momento de la declaración. (A)
Carga Cúbica.
Tipo de Documento de Identificación Legal del Remitente/Exportador (O)
Número de Documento de Identificación legal del Remitente/Exportador (O)
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z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Nombre o Razón Social Remitente/Exportador. (A)
Dirección del Remitente/Exportador.
Tipo de Documento de Identificación legal de la parte a notificar (O)
Número de Documento de Identificación legal de la parte a notificar (O).
Nombre de la parte a notificar. (A)
Dirección de la parte a notificar.
Teléfono de la parte a notificar.
Indicador de si se trata de conocimiento "A la Orden". (A)
Forma de Pago, según el documento de transporte al momento de la declaración.
Imagen del conocimiento de embarque, en los casos en los que se les sea requerido.
Indicador de si se realizaron trasbordos en forma previa al arribo. (O)

Datos de líneas de conocimientos de embarque
z
z
z
z
z
z
z
z

Peso Bruto. (A)
Tipo de Embalaje (Bulto). (A)
Cantidad Total de Bultos. (A)
Marcas y referencias de bultos (O)
Descripción de las Líneas. (A)
Código de Terminal, según el documento de transporte al momento de la declaración.
Código de Mercancía peligrosa. (A)
Partida (a nivel de Partida del Sistema Armonizado, 4 dígitos). (A)
Datos de contenedores

z
z
z
z
z
z

Calificador de Unidad de Transporte. (A)
Número de Contenedor. (A)
Tamaño de Unidad de Transporte.
Indicador Lleno/Vacío. (A)
Peso Bruto. (A)
Precintos. (A)
Datos de relación entre contenedores y líneas

z

Bultos de la Línea en el Contenedor. (A)

La información contenida en los conocimientos en papel, deberá coincidir exactamente con la informada electrónicamente. Los
conocimientos en papel deberán ser conservados por el AMCB o AMCC según corresponda, a disposición de la DNA si lo requiriera.
La presentación electrónica del Manifiesto y de toda la relación de carga deberá ser cumplida dentro de las 72 horas antes del arribo
del medio de transporte. Para puertos del MERCOSUR, este plazo se reduce a 6 horas antes del arribo.
Los datos del Manifiesto y de la Relación de carga (lista de conocimientos de embarque, líneas, contenedores y bultos en
contenedores) que aparecen marcados con la letra "A" deberán ser informados en forma anticipada, dentro de los plazos
antes mencionados. El resto de los datos deberán ser enviados en forma previa a la oficialización con excepción de los que aparecen
marcados con la letra "O", que serán opcionales.
De no cumplirse con la transmisión en los plazos dispuestos, se estará a lo establecido para la determinación de una eventual
infracción aduanera.
Nota: Las imágenes de los documentos se proveerán a demanda de la DNA

Información resultante:
z

Mensaje de Manifiesto enviado al Sistema LUCIA
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Actividad: Validación del mensaje MIC - marítimo
Objetivo:
El objetivo de esta actividad es detallar el proceso que realiza el Sistema LUCIA para validar y numerar el Manifiesto que contiene los datos de la carga o
en las modificaciones del mismo, antes de la oficialización.

Actores:
z
z
z
z

AMCB
AMCC
AMCS
Sistema LUCIA

Información de inicio:
z

Mensaje de Manifiesto enviado al Sistema LUCIA

Desarrollo:
El Sistema LUCIA recibirá el mensaje MIC con los datos relativos a la carga.
Si hubiesen errores en los datos recibidos en el mensaje, el sistema LUCIA responderá con un mensaje indicando los mismos, no numerando el
Manifiesto enviado, ni incorporando la relación de carga, según el caso. El mensaje correspondiente al Manifiesto será válido cuando sea aceptado por el
sistema LUCIA y como resultado de esta aceptación, se asignará como identificación del manifiesto, el siguiente conjunto de campos:
z
z
z
z
z

Código del recinto portuario de arribo
Fecha estimada de arribo (en acuerdo con los agentes marítimos, esta fecha siempre será el primer día del año de arribo)
Código identificatorio de las cargas marítimas (valor 1)
Código identificatorio de ingreso (valor 0)
Número de escala dado por el responsable del puerto.

Dentro del Manifiesto se asignará a cada conocimiento de embarque un número secuencial y otro a cada línea dentro del conocimiento. Cualquier
anulación en el envío de la carga, anulará dichos números secuenciales, sin que pueda volver a utilizarse para otro conocimiento y línea de manifiesto.
La DNA pondrá a disposición, a través de INTERNET, todos los datos relativos al Manifiesto, conocimientos de embarque y líneas registradas en el
Sistema LUCIA, con excepción de la información de Remitentes.

Información resultante:
z
z

Manifiesto validado por el Sistema LUCIA, o
Errores detectados
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Actividad: Modificación del Manifiesto previa a la oficialización - marítimo
Objetivo:
El objetivo de esta actividad es detallar el proceso que se debe cumplir para modificar las declaraciones, en forma previa a la
oficialización del Manifiesto.

Actores:
z
z
z
z

AMCB
AMCC
AMCS
Sistema LUCIA

Información de inicio:
z

Manifiesto aceptado por la DNA modificado por el Agente

Desarrollo:
Posteriormente a la numeración y antes de la oficialización del Manifiesto, el AMCB o AMCC o AMCS, según corresponda, podrá
modificar sus declaraciones a través del envío del mismo mensaje utilizado para su numeración, indicando como operación de registro
"Modificación", el que impactará en el Sistema LUCIA sin más trámite, salvo la información de carga correspondiente a campos
marcados para control por criterios de selectividad, que no podrá ser objeto de modificación directa mientras mantengan esa
condición. Las solicitudes de modificación quedarán pendientes de aplicación hasta que sean autorizadas.
Se podrán realizar las siguientes operaciones:
z

z

z

z

z

Comunicación del atraque: Es una modificación al Manifiesto, a cargo del AMCB en forma exclusiva. en la que se deberá informar
fecha y hora de atraque y autorización para iniciar las operaciones del buque.
Cancelación de escala: Es una modificación del Manifiesto, a cargo del AMCB en forma exclusiva, que informa que el arribo del
buque y la relación de carga correspondiente no se producirá. Anula el Manifiesto e inhabilita todas las reservas de carga que se
hubieran autorizado.
Endoso: Es una modificación del conocimiento a cargo del AMCB o del AMCC, según corresponda. En esta operación se debe
informar mediante mensaje electrónico los datos del nuevo consignatario (Nombre o Razón Social y el RUT y/o Documento de
Identidad del endosante y del endosatario), tipo de operación "E", y con el lugar y fecha del endoso.
Modificación de Depósito destino: Es una modificación a las líneas del conocimiento a cargo del AMCB o AMCC o AMCS, según
corresponda. A través de esta operación se permite redefinir el depósito donde irá destinada la carga.
Cualquier otra modificación tanto a los datos generales del manifiesto, relación de carga incluyendo conocimientos de embarque,
sus líneas o contenedores asociados.

Para todas estas operaciones, se debe enviar tipo de registro "M" y solamente se tomarán en cuenta los datos de los campos relativos
a dicha operación, por lo cual todos los demás campos del manifiesto permanecerán incambiados en el Sistema LUCIA.
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Actividad: Oficialización - Marítimo
Objetivo:
El objetivo de esta actividad es detallar cómo se debe cumplir el cierre y oficialización del Manifiesto.

Actores:
z
z
z
z

Funcionario de la DNA
Administración Portuaria
Sistema LUCIA
AMCB

Información de inicio:
z

Mensaje de manifiesto validado por el Sistema LUCIA

Desarrollo:
Una vez arribado el medio de transporte al puerto del territorio aduanero y cumplidos los requisitos establecidos en este procedimiento
y los de carácter sanitario que habiliten el comienzo de las operaciones portuarias, tanto el funcionario aduanero designado a estos
efectos, como la Administración Portuaria o el AMCB podrán comunicar electrónicamente a la DNA fecha y hora de atraque y como
resultado de cualquiera de estas comunicaciones, la DNA considerará oficializado el Manifiesto. La comunicación del atraque por el
AMCB se realizará mediante el envío de un mensaje de modificación al MIC, según lo dispuesto en la actividad "Modificación del
manifiesto previa a la oficialización - marítimo".
La oficialización del Manifiesto habilitará el comienzo de la descarga y la carga del medio de transporte.
El funcionario aduanero, con la información de arribo transmitida, tomará las acciones de control que entienda pertinente.
Luego de oficializado el Manifiesto:
z

z

Se podrá solicitar canal de revisión en operaciones aduaneras que consignen la información de carga registrada en el Manifiesto,
siempre que la carga no haya sido seleccionada para control.
No se permitirá modificar los campos de tipo de bulto, total de bultos ni peso bruto; estas modificaciones deberán hacerse a
través de un Acta (ver mensaje de operación a MIC). Si se hubiesen detectado diferencias, el AMCB, AMCC o AMCS,
según corresponda, dispondrá de 8 días hábiles para justificarlas contados desde la finalización de la descarga (Decreto 173/2005,
Art 11). Transcurrido ese plazo sin haber justificado dichas diferencias, se procederá a la iniciación del correspondiente expediente
infraccional. De igual forma se actuará si la justificación de las diferencias no es admitida por la DNA.

NOTAS:

Información resultante:
z

Manifiesto oficializado

Normativa relacionada:
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Actividad: Mensaje de operación MIC - marítimo
Objetivo:
El objetivo de esta actividad es detallar el proceso que se debe cumplir para modificar sus declaraciones, en forma posterior a la oficialización del
Manifiesto.

Actores:
z
z
z
z
z

AMCB
AMCC
AMCS
Sistema LUCIA
Funcionario aduanero

Información de inicio:
z

Manifiesto aceptado por la DNA y oficializado

Desarrollo:
Una vez oficializado, las modificaciones solicitadas dentro del plazo 8 días hábiles contados desde la finalización de la descarga, podrán
impactar directamente en el sistema LUCIA o requerirán de la autorización de un funcionario aduanero interviniente en el control de la
carga. La clasificación en base a esta característica es la siguiente:
z

Cancelación de descarga
Las solicitudes de modificación de la relación de carga que se realicen, motivadas en la interrupción de la descarga por abandono
anticipado del puerto por parte del medio de transporte, quedarán pendientes durante 8 horas hábiles. Transcurridas las 8 horas
hábiles sin que se registre una actuación aduanera, las modificaciones serán aceptadas e impactadas en la declaración en forma
automática.
Sobre los datos del Manifiesto:
Las solicitudes de modificación que se realicen por el AMCB, respecto de los siguientes datos: Puerto de Partida del medio de
transporte, Puerto de Destinos del medio de transporte y último Puerto aduanero, quedarán pendientes de aplicación sin límite de
tiempo (en estado PDC), a la espera de la autorización del funcionario aduanero.
Luego de la oficialización, no se permitirá la baja del manifiesto.

z

Sobre los datos del Conocimiento:
Las solicitudes de modificación con operación Endoso, se aceptarán automáticamente, quedando la misma en estado "ACE". Esta
modificación afecta el conocimiento de embarque y se debe informar los datos del nuevo consignatario (Nombre o Razón Social y
el RUT y/o Documento de Identidad del endosante y del endosatario), fecha y lugar del endoso, indicándose que se trata de una
operación "E".
Las solicitudes de modificación que se efectúen sobre los siguientes datos de la relación de carga: Número de conocimiento,
Puerto de embarque, Puerto de descarga, Nombre o Razón social del consignatario, Fecha de emisión del conocimiento, quedarán
pendientes de aplicación sin límite de tiempo (en estado PDC), a la espera de la autorización del funcionario aduanero.

z

Sobre los datos de las Líneas de los conocimientos de embarque:
Las solicitudes de modificación que se efectúen sobre los siguientes datos de las líneas de los conocimientos de embarque: Código de mercadería
peligrosa, Partida, Mercadería Peligrosa, quedarán pendientes de aplicación sin límite de tiempo (en estado PDC), a la espera de la autorización del
funcionario aduanero.
Las Actas de constatación de diferencias (sobrantes y faltantes) son modificaciones a las líneas del conocimiento que responden a diferencias
detectadas entre la carga manifestada y la efectivamente descargada. El AMCB o AMCC o AMCS, segúin corresponda, deberá proceder a
inmovilizar la carga con diferencias e informar electrónicamente a la DNA en forma inmediata sobre las diferencias encontradas. A estos
efectos deberá enviar electrónicamente en la Línea correspondiente el tipo de operación "S" (sobrante) o "G" (faltante). En los campos de total de
bultos y peso bruto se enviarán los valores que se consideran correctos. Mientras no se autorice el impacto de la modificación, la carga no estará
habilitada al despacho o a la apertura de contenedores.

z

Sobre los datos del contenedor:
Las solicitudes de modificación que se efectúen sobre los siguientes datos de la lista de contenedores: Calificador de unidad de transporte,
Indicador de Lleno/Vacío, Precintos y Tara del contenedor, quedarán pendientes de aplicación sin límite de tiempo (en estado PDC), a la espera de
la autorización del funcionario aduanero.

z

Modificación de Depósito destino:
Es una modificación a las líneas del conocimiento, en la cual se indicará el nuevo depósito en el cual la carga será almacenada. El tipo de operación
es "L" y será aceptada e impactará en forma automática.
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Para todas las correcciones descritas precedentemente, se tomarán en cuenta de los campos del mensaje electrónico, solamente los que involucran
datos relativos a la corrección solicitada, descartando los demás. Por tanto, todos los demás campos del manifiesto permanecerán incambiados en el
Sistema LUCIA.
Las modificaciones solicitadas dentro del plazo de 8 días hábiles contados desde la finalización de la descarga, sobre datos que tengan
restricciones de aplicación, quedarán en estado Pendiente ("PEN"), durante 8 horas hábiles, a disposición del funcionario aduanero
para su estudio. Finalizado el estudio, el funcionario aduanero podrá aceptar el cambio y disponer su impacto en la declaración o
desechar la solicitud. Transcurridas las 8 horas hábiles sin que se registre una actuación aduanera, las modificaciones serán aceptadas
e impactadas en la declaración en forma automática.
Las modificaciones solicitadas luego de vencido el plazo 8 días hábiles contados desde la finalización de la descarga, quedarán en
estado PDC (pendiente sin límite de tiempo) de la aprobación o rechazo de un funcionario aduanero interviniente en el control de la
carga, sujeto a la evaluación de la DNA de una eventual infracción aduanera.

Información resultante:
z

Solicitud de modificación de Manifiesto impactada o aceptada para evaluación de la DNA, según el caso.
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Actividad: Valida operación - marítimo
Objetivo:
El objetivo de esta actividad es detallar como se procesan los cambios sobre las declaraciones solicitados por el AMCB, los AMCC y
AMCS.

Actores:
z

Sistema LUCIA

Información de inicio:
z

Mensaje de operación a MIC

Desarrollo:
Al arribo de un nuevo mensaje de solicitud de cambio, el sistema LUCIA analizará el mismo determinando si:
z
z

El tipo de corrección es de impacto automático en el sistema.
El tipo de corrección requiere un análisis previo de un funcionario aduanero.

Casos de validación de las modificaciones:
z

z

En el Conocimiento: Las modificaciones con operación de Endoso se aceptarán automáticamente (estado "ACE"). El resto de las
modificaciones, altas y bajas quedarán pendientes por 8 horas hábiles (estado "PEN").
En las Líneas: Las modificaciones, altas y bajas, sin importar la operación, quedan pendientes por 8 horas hábiles (estado "PEN").

A efectos del cálculo de las horas hábiles, se establece que el horario hábil es el establecido para el MERCOSUR, es decir de lunes a
viernes de 7 a 19 horas.
Cuando las modificaciones se enviaran luego de los 8 días hábiles contados desde de la finalización de la descarga, los cambios
solicitados siempre quedarán pendientes de aprobación por un funcionario aduanero.

Información resultante:
z

Mensaje de operación a manifiesto, validado
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Actividad: Estudio del cambio - marítimo
Objetivo:
El objetivo de esta actividad es describir los pasos a efectuar por el funcionario aduanero, interviniente en el control de cargas para
autorizar o denegar los cambios solicitados.

Actores:
z
z
z
z
z

AMCB.
AMCC.
AMCS.
Sistema LUCIA.
Funcionario aduanero.

Información de inicio:
z

mensaje de operación al Manifiesto, pendiente de autorización

Desarrollo:
El funcionario aduanero tendrá a su disposición la solicitud de modificación de la declaración pendiente de análisis, procederá a su
estudio y podrá concluir que:
z

z

La solicitud es correcta y corresponde su aplicación. En este caso, registrará su autorización y en respuesta el sistema LUCIA
procederá a su impacto.
La solicitud es incorrecta o la información provista es insuficiente para validarla. En este caso no aceptará el cambio solicitado e
intervendrá la línea correspondiente, pudiendo desechar el cambio o solicitar información adicional. Para la requisitoria de la
imagen de un conocimiento en papel o de la Lista de provisiones, se estará a lo establecido en la actividad Transmisión de imagen
de conocimiento de embarque - marítimo. Cuando solicite información adicional, el plazo para el impacto automático del cambio
será dejado sin efecto, a la espera de la respuesta del AMCB involucrado.

Si transcurre el plazo de las 8 horas hábiles sin que la DNA hubiere emitido observaciones sobre la corrección y su justificación, estas
serán aceptadas automáticamente por el Sistema LUCIA, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el funcionario encargado
de la comprobación.
Mientras la justificación de las correcciones efectuadas no haya sido admitida por la DNA o no se haya resuelto el expediente
infraccional, no podrá realizarse reserva sobre la mercadería objeto de la diferencia encontrada de ese manifiesto para la iniciación de
otra operación aduanera (Importación, Tránsito, Reexportación, etc.).
El Declarante, dispone de un plazo de 8 días hábiles contados de la finalización de la descarga para la justificación de dichas diferencias
y la corrección de datos del Manifiesto. Cuando la DNA estime que es correcta la información presentada por el Declarante en el
mensaje de operación a MIC, se validará la corrección y el proceso culminará según se detalla en Impactar operación.
Cuando la operación solicitada sea una anulación se procederá a la recuperación de los saldos anteriores a la misma, mas allá de que
el Sistema LUCIA deberá marcar la circunstancia de la recuperación por anulación del documento correspondiente, a efectos de las
consultas que sobre los mismos se haga posteriormente.
La Unidad de Control de Cargas, deberá comprobar diariamente las correcciones solicitadas en el Sistema LUCIA. Se comunicará de la
aceptación de la corrección ya sea en forma directa o autorizada, a quien la solicitó. (De esta forma, los operadores que tomaron nota
de los datos con antelación, sabrán que fueron modificados).
Una vez corregido el Manifiesto, en los sucesivos informes que presente la DNA sobre el mismo, destacará la fecha de la última
modificación realizada.

Información resultante:
z
z

Mensaje de operación a MIC validado , o
Justificación sobre rechazo de la operación.
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Actividad: Impactar operación - marítimo
Objetivo:
El objetivo de esta actividad es describir como se hacen efectivos los cambios en las declaraciones solicitados por los AMCB, los
AMCC y los AMCS.

Actores:
z

Sistema LUCIA

Información de inicio:
z

Información a cambiar en el MIC ya oficializado

Desarrollo:
Posteriormente a la validación automática de los datos o en el caso de autorizados los mismos luego del análisis de la documentación
adicional recibida, el Sistema impactará los cambios solicitados. De esta forma las líneas de los conocimientos involucrados quedarán
liberadas nuevamente y podrán ser asociadas a las operaciones aduaneras que correspondan.

Información resultante:
z

Operación impactada
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Actividad: Asociación de la operación aduanera al MIC
Objetivo:
El Objetivo de esta actividad es desarrollar el proceso que deberá seguirse a efectos de asociar los bultos de la línea, con la operación
Aduanera correspondiente.

Actores:
z
z
z

Sistema LUCIA
Funcionario de la DNA o
Declarante de la operación aduanera (Despachante u operador correspondiente, en el caso de MS que no requieran de un
Despachante)

Información de inicio:
z

Mensaje de manifiesto indicando la asociación de bultos a realizar

Desarrollo:
Esta actividad se realizará en el caso de que no existan modificaciones pendientes de resolución, en los datos de la línea.
Controles:
- Se controlará que el tipo de bulto del conocimiento de embarque y los de la operación aduanera sean coincidentes.
- Se controlará que el manifiesto tenga bultos suficientes para la operación.
- Se controlará que el RUT del Importador/Exportador/Remitente del DUA o MS coincida con el RUT del Conocimiento.
La asociación del Manifiesto con la operación aduanera, será realizada por:
- El Declarante, cuando se trate de operaciones electrónicas. En estos casos, y teniendo en cuenta la operativa aduanera
involucrada, la asociación de los bultos del manifiesto se dará de la siguiente manera:
z

z

DUA, se asociará en la numeración, a través del mensaje DUA; o para DUA anticipados, con el mensaje de asociación de
cargas. Para esta asociación el manifiesto podrá estar aún no oficializado, pero si deberá estarlo al momento de pedir canal
de verificación para el DUA correspondiente.
MS, se asociará en la numeración, a través del mensaje MS.

- Un funcionario de la DNA, cuando se trate de documentos manuales. Deberá gestionarse esta asociación en la oficina de cargas,
de la Aduana correspondiente.

Información resultante:
z

Bultos de líneas de conocimiento asociados a una operación Aduanera.

Página 16 de 21

Procedimiento de Control de cargas en arribo por vía marítima

Actividad: Transmisión de imagen de conocimiento de embarque - marítimo
(Diagrama: Procedimiento de arribo de cargas por vía marítima)

Objetivo:
El objetivo de esta actividad es establecer como dar cumplimiento a los requerimientos de información complementaria de la DNA.

Actores:
z
z
z
z

Funcionario aduanero
AMCB.
AMCC.
AMCS.

Información de inicio:
z

Manifiesto numerado

Desarrollo:
El funcionario aduanero interviniente en el control de la carga podrá requerir documentación adicional correspondiente a Conocimientos
de embarque, Lista de provisiones o Actas de constatación de diferencias. A estos efectos, enviará un correo electrónico indicando los
documentos requeridos. La dirección de correo electrónico a ser utilizada será la consignada en la declaración, a nivel de Manifiesto o
de conocimiento de embarque, según el documento solicitado.
El AMCB o AMCC o AMCS involucrado dará cumplimiento al requerimiento, modificando su declaración agregando la imagen escaneada
o un archivo en formato PDF, correspondiente al documento solicitado, dentro de las 48 horas hábiles a contar a partir del momento
del envío del correo. Cuando el funcionario aduanero solicitare documentación correspondiente a la Lista de Provisiones o Actas de
constatación de diferencias, las imágenes de las mismas deberán ser enviadas como archivo adjunto a la casilla de correo electrónico
del funcionario que haya solicitado dicha información.
Las imágenes a ser enviadas deberán cumplir los requisitos establecidos en la sub-actividad Requisitos de las imágenes del
Procedimiento DUA Digital - Importación vigente. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, se aceptarán documentos PDF
conteniendo las imágenes que hayan sido solicitadas.
De no cumplirse con la transmisión en los plazos establecidos, la DNA analizará los incumplimientos y se estará a lo establecido para la
determinación de una eventual infracción aduanera.

Información resultante:
z

Imágenes de conocimientos de embarques y/o Lista de provisiones transmitidas
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Sub-actividad: Requisitos de las imágenes de documentos escaneados
Requisitos técnicos
Los atributos técnicos de los mencionados archivos y el proceso para su generación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
z

z
z

Deberá contener uno de los siguientes formatos:
{ Para formato TIFF grupo 4, profundidad: Blanco y negro, resolución vertical: 200 dpi, resolución horizontal: 200 DPI
{ Para formato PDF, tendrá un tamaño máximo de 300 KB por cada página.
Tamaño: base A4 con páginas múltiples si el documento original lo es
Orientación: Preferentemente la que presente el documento original, salvo en los casos donde un cambio de orientación permita
evitar la generación de páginas múltiples de un documento original de una sola, por exceso en el ancho establecido.

Notas adicionales:
1) En caso de que el documento original sea de tamaño Carta u Oficio, se admitirá una reducción al formato A4 siempre que la imagen
cumpla con los requisitos legales. En caso contrario, el tamaño deberá ser el del original.
2) En otros casos de exceso en el ancho establecido, donde un cambio de orientación no modifique esta situación, se aplicarán los
siguientes criterios:
a) Exceso en ancho solamente: se cambiará la orientación. La imagen escaneada podrá ser de páginas múltiples si el ancho del
documento excede al largo del tamaño establecido.
b) Exceso en ancho y largo: Se aceptará una reducción siempre que la imagen cumpla con los requisitos legales. En caso
contrario, se deberá escanear el documento en modalidad de páginas múltiples de forma tal que la página se presente de arriba
hacia abajo, de izquierda a derecha.

Requisitos Legales:
La imagen que resulte del escaneo de los documentos originales por parte de los administrados, deberá corresponderse de
manera, además de idéntica, totalmente legible y completa; asegurando que dicha imagen se corresponda con el original,
manteniendo inalterada toda la información contenida en este. (Trascripción parcial del Dictamen de Sala de Abogados de fecha 04 de
octubre de 2006 en lo referente a Efectos jurídicos de la incorporación de imágenes - Escaneado de Documentos). Para estos
documentos, se considerarán aceptables las copias impresas que se generen desde los sistemas de los AMCB o AMCC o AMCS.
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INTERCAMBIO: Manifiestos de Carga
Este DAE reemplazará la mensajería de cargas, aplicándose inicialmente solamente para las operaciones terrestres
(ftp://ftp.aduanas.gub.uy/Mensajeria/Mensaje_manifiestos.pdf).
En el documento del ftp se detallan los atributos y sus definiciones, así como el mapeo entre los datos del mensaje y del nuevo DAE.
Se instrumenta el INTERCAMBIO: Imágenes en repositorio de la DNA para permitir al transportista el alta de las imágenes de los CRT.
Código de intercambio: WS_MANIFIESTO
Se cumplen las especificaciones del DAE según INTERCAMBIO: Formato Genérico del DAE
Parámetros de entrada (Solo se indica estructura y contenido del Documento Específico de este intercambio).
El detalle y formato de cada uno de los tag esta detallado en el documento del ftp.

Ejemplo reducido:
<Objeto>
<Manifiestos>
<Manifiesto>
<TransporteTipo>7</TransporteTipo>
<ManifiestoTipo>0</ManifiestoTipo>
<ManifiestoNumero></ManifiestoNumero>
......................................
<Conocimientos>
<Conocimiento>
<ConocimientoNumeroSecuencial>001</ConocimientoNumeroSecuencial>
<ConocimientoOriginalNumero>001AR09441607</ConocimientoOriginalNumero>
<PuertoEmbarque></PuertoEmbarque>
....................................................
<Lineas>
<Linea>
<LineaNumero>001</LineaNumero>
...................................................
</Linea>
</Lineas>
<Imagenes>
<Imagen>
<ImagenNumeroSecuencial>1</ImagenNumeroSecuencial>
<ImagenNumero>000000123456</ImagenNumero>
................................................
</Imagen>
</Imagenes>
</Conocimiento>
</Conocimientos>
<Contenedores/>
<Precintos/>
<PaisesDePaso/>
</Manifiesto>
</Manifiestos>
</Objeto>

Configuración
Webservice: https://servicios.aduanas.gub.uy/luciawsx/aws_MensManifiesto.aspx?wsdl
Archivo:INTERCAMBIO: aws_mensmanifiesto_wsdl
Según la especificación estandar delINTERCAMBIO: Formato Genérico del DAE.
Ejemplos
Archivo:INTERCAMBIO: MANIFIESTOS DE CARGA-Ejemplo
Archivo:INTERCAMBIO: MANIFIESTOS DE CARGA-Schema
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Estados de modificaciones al Manifiesto:

Estados del manifiesto:
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Estados del Conocimiento Marítimo:

estados de las Líneas del Conocimiento
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