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PROCESO Cod.:

Procedimiento de control para la admisión temporaria autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas con 

participación de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.

Información del Proceso

Nombre del proceso Procedimiento de control para la Admisión Temporaria autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante MEF) con participación de la Comisión de

Aplicación de la Ley de Inversiones (en adelante COMAP) .

Objetivo del proceso Incorporar el Procedimiento para la Admisión Temporaria autorizada por el MEF con participación de la COMAP, a la Ventanilla Única de Comercio Exterior

Dueño del proceso AGOA

Participantes División Fiscalización / Departamento Financiero Contable

Subprocesos No aplica

Política/Normativa

relacionada

Decreto MEF de fecha 18 de junio de 1943 / Decreto MEF de fecha 30 de julio de 1943/ Ley 19276 (CAROU)

Instructivos relacionados Orden del Día 69/2012

Consideraciones En el control de las Admisiones Temporarias (en adelante AT) autorizadas por el MEF, deberá cumplirse con las disposiciones del Procedimiento DUA Digital -

Importación vigente, a las que se le agregarán las descritas en este procedimiento.

En el control aduanero establecido en la presente, no se requerirá, ni se aceptará ninguna clase de respaldo en soporte papel, por tratarse de registros 

originalmente electrónicos.

El trámite de la garantía deberá ser llevado a cabo según las disposiciones establecidas por las Ordenes del Día 55/2010 del 29 de setiembre de 2010 y 53/2013 

del 3 de setiembre de 2013.

En caso de que el Importador sea un una persona jurídica de derecho público, no se requerirá garantía, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 463 de la Ley 

16.226 de fecha 29 de octubre de 1991, sin perjuicio de lo establecido en la Resolución emitida por el MEF.

Las AT del presente procedimiento serán objeto de control a priori a cargo de la División Fiscalización.

En el caso de presentar prórroga de una AT, deberá cumplirse con lo dispuesto en el Comunicado 09/2009 de fecha 10 de setiembre de 2009 de la Dirección 

Nacional de Aduanas.

Indicadores No Aplica

Procedimiento de control para la Admisión Temporaria autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas con participación de la Comisión de Aplicación de la Ley de...

Página 2 de 7



Procedimiento de control para la Admisión Temporaria autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas con participación de la Comisión de Aplicación de la Ley de...

Página 3 de 7



Descripción del Proceso

Número Actividad Responsable Descripción Documentos Sistemas

I. De las actividades preparatorias de la Admisión Temporaria

1 Tramita autorización Importador / 

Despachante

El importador o el Despachante de Aduanas deberán obtener la autorización del MEF correspondiente para 

la realización de la AT.

VUCE

2 Emite autorización MEF De cumplir con los requisitos establecidos por el MEF, el mismo emitirá la autorización correspondiente. VUCE

3 Transmite autorización VUCE Emitida la resolución de autorización (en adelante certificado), se transmitirá electrónicamente al sistema 

LUCIA, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (en adelante VUCE), un certificado de tipo 

"ATPI" que contendrá los siguientes datos: 

a. Número de certificado 

b. Fecha de expedición 

c. Fecha de vigencia

d. Empresa 

e. Número de Factura 

f. Monto de Factura

g. Plazo de la operación 

h. Nomenclatura Arancelaria Nacional 

i. Cantidades comerciales 

ATPI VUCE

4 Constituye garantía? Importador/

Despachante
El interesado constituye garantía o no de acuerdo a la normativa detallada en las consideraciones del 

presente procedimiento y el certificado emitido por el MEF.

5 Constituye garantía Importador El Importador deberá constituir la Garantía en favor de la DNA, iniciando el trámite ante el Departamento 

Financiero Contable de la División Gestión de Recursos, con las siguientes características:

a. Por el monto correspondiente a los tributos y tasas suspendidas (considerando una liquidación de TGA 

extrazona) 

b. Será de tipo específica y podrá ser utilizada en una única Admisión Temporaria 

c. El plazo de vigencia de la garantía deberá ser 60 días mayor al plazo de la operación. 

6 Registra garantía en el 

Sistema LUCIA

Gestión de

Recursos

Aceptada la garantía, a efectos del registro de su constitución: 

a. La División Gestión de Recursos procederá a registrar la misma en el Sistema LUCIA en el Módulo de 

Garantías 

b. El tipo de Garantía estará especificado por el código "EAM" 

c. Se le asignará un número de identificación 
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II. Numeración del DUA

7 Envía mensaje de 

numeración

Despachante El Despachante de aduana preparará el mensaje electrónico correspondiente a la numeración del DUA, 

conforme a las disposiciones vigentes, con las siguientes restricciones: 

a. Todos los ítems del DUA deberán consignarse bajo el mismo código de subrégimen (tipo de 

operación) 

b. Cuando la operación requiera la constitución de Garantía se deberá consignar el código "1G"

c. Cuando la operación no requiera la constitución de Garantía se deberá consignar el código "1T" 

d. Asociar el número de certificado electrónico "ATPI" como documento obligatorio, el mismo podrá ser 

utilizado en más de un DUA.

e. El número de identificación de la garantía, en el caso de subrégimen "1G" 

Despachante

8 Realiza controles 

automáticos

Sistema LUCIA El sistema LUCIA procederá al control de coherencia entre declaración y certificado, validando entre otros: 

a. El importador del DUA deberá coincidir con el del certificado 

b. El número del certificado se corresponda con la información recibida y se encuentre vigente 

c. La nomenclatura arancelaria nacional del certificado se corresponda con la consignada en el DUA 

d. Las cantidades comerciales consignadas en el DUA no sean mayores a las autorizadas 

Sistema 

LUCIA

9 Supera controles? Sistema LUCIA Se valida la verificación de los controles efectuados por el Sistema LUCIA.

10 Numera DUA y afecta 

garantía

Como resultado exitosos de los controles:

a. Se numera el DUA

b. La operación contará con un plazo de seis meses para su regularización, a partir de la fecha de 

autorización del certificado.

c. El sistema LUCIA afectará, cuando corresponda,  la garantía por el monto de los tributos y tasas 

suspendidas.

DUA Sistema

LUCIA

III. Del control a posteriori, la cancelación de la AT y la liberación de la garantía o de su ejecución

11 Plazo de la operación Despachante Comienzan a regir los plazos de la operación.

12 Previo al vencimiento? Despachante Las operaciones deberán ser regularizadas previo a su vencimiento.

13 Regulariza operación Despachante La manera de regularizar deberá ser mediante una de las siguientes operaciones: 

� DUA de Exportación en el sub-régimen de reexportación (código 4R) 

� DUA de Importación definitiva (código 1Z)

14 Autoriza regularización Fiscalización La División Fiscalización realiza los controles pertinentes, verificando la forma de regularización de la 

operación.

15 Realiza devolución de

garantía

Sistema LUCIA Con el ok de regularización, se procederá a realizar la devolución de la garantía en caso de que 

corresponda.

Para la continuación del tratamiento de la operación, se estará sujeto a lo dispuesto en el procedimiento 

general.

Sistema

LUCIA
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16 Ejecuta garantía Gestión de 

Recursos

En caso de vencimiento del plazo para su regularización, la División Gestión de Recursos ejecutará las 

garantías establecidas para los DUA correspondientes.

Para la continuación del tratamiento de la operación, se estará sujeto a lo dispuesto en el procedimiento 

general.

17

Tramita Prórroga Importador/

Despachante

En caso de no ser suficientes los plazos de la operación, tanto el Importador como el Despachante podrán 

solicitar la prórroga correspondiente ante el MEF.

18 Emite prórroga MEF De cumplir con los requisitos establecidos por el MEF, el mismo emitirá la prórroga correspondiente.

19 Transmite prórroga VUCE Una vez obtenida la prórroga, el MEF transmitirá electrónicamente al sistema LUCIA, a través de la VUCE, 

un certificado de tipo "ATPR" que contendrá los siguientes datos: 

a. Número de certificado 

b. Número de resolución 

c. Empresa 

d. Bienes

e. Vigencia 

f. Número de certificado ATPI precedente

20 Asocia "ATPR" al DUA Despachante Una vez obtenida la prórroga el Despachante deberá asociar al DUA, el número de certificado.

Adicionalmente, al momento de asociar dicho número se deberá cumplir con lo establecido en el numeral 5 

literal c) del presente procedimiento.

ATPR

21 Realiza controles 

automáticos

Sistema LUCIA El sistema LUCIA procederá al control de coherencia entre declaración y certificado, validando entre otros: 

a. El importador del DUA deberá coincidir con el del certificado 

b. El número del certificado se corresponda con la información recibida y se encuentre vigente 

Sistema

LUCIA

22 Supera los controles? Sistema LUCIA Se valida la verificación de los controles efectuados por el Sistema LUCIA.

23 Aumenta plazo de la 

operación

Sistema LUCIA De ser satisfactorios los controles, la operación incrementa su plazo de validez. Sistema

LUCIA
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Información de los Documentos

ATPI Certificado electrónico correspondiente a la autorización emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas    

ATPR Certificado electrónico correspondiente a la autorización de prórroga emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas 

DUA Documento Único Aduanero            

Información de los Sistemas

Sistema LUCIA Sistema LUCIA, sistema Informático de la Dirección Nacional de Aduanas       

VUCE  Plataforma VUCE

Despachante Sistema Informático utilizado por los Despachantes de Aduanas
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