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A partir de la vigencia del CAROU en el año 2015 en el cual se establece que las Zonas 
Francas pasan a formar parte del territorio aduanero la DNA establece como una de 
sus prioridades el control de Existencias en Zonas Francas y Depòsitos Aduaneros.

Es por ello que se conforma un equipo multidisiciplinario con las siguientes
caracterìsticas:

• Los funcionarios pertenecientes a las diversas divisiones tienen perfiles diferentes
los cuales permiten complementar las tareas desde el anàlisis de la informaciòn en
el Sistema Lucìa, la inspecciòn en sì mìsma y el anàlisis posterior.

• Es supervisado por los gerentes de àmbas àreas
• Jurisdicciòn a nivel nacional, lo cual permite que este equipo pueda inspeccionar

cualquqier depòsito o zona franca del paìs contando en caso de ser necesario con 
la colaboraciòn de los funcionarios de las distintas administraciones del paìs.

• Asimismo, en determinadas inspecciones se Cuenta con el apoyo de la DIPILAN 
cuando el enfoque de la misma y del anàlisis previo se entiende que puedan existir
situaciones asociadas a las competencias de dicha Divisiòn.
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En lo que refiere a las inspecciones, sus principales objetivos son.

• Control de existencias en depósitos y zonas francas así como 

del tiempo de mercadería que se encuentra almacenada en 

los mismos que permitan asegurar el cumplimiento de la 

normativa aplicable.

• Verificar que la transmisión de la información se realizada 

en forma correcta y de acuerdo a los procedimientos 

vigentes y en tiempo real. (O/D 126/99 y 84/2012).

• Se busca promover una mejora en la gestión de los stocks de 

los depósitos y Zonas francas la cual se beneficiosa para 

todos.

• Se fomenta la relación aduana-empresas priorizando el 

diálogo entre los distintos actores. Como ejemplo, desde 

hace mucho tiempo se ha estado trabajando en conjunto 

con las distintas Zonas Francas y el Área de Zonas Francas y 

como resultado se encuentra en aplicación un Piloto (RG 

48/2016).
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En este diagrama de actividad se refleja el accionar del equipo 

inspectivo (UCICE) en el cual se destacan las distintas 

actividades tanto previas como posteriores a la inspección. 

Para la selección del depósito o zona franca a inspeccionar se 

realiza una análisis previo de la información existente en el 

sistema Lucía en cuanto a volúmenes, mercaderías, tipo y 

cantidades de movimientos. En base a dicha información y 

de acuerdo a criterios de análisis de riesgo se propone a las 

gerencias en  depósito y/o zona a inspeccionar.

Cabe destacar que en todas las inspecciones el equipo inspectivo

se presenta debidamente identificado con una orden de 

inspección firmada por uno de los gerentes. Se solicita al 

gerente o encargado del depósito que el o una persona 

autorizada acompañe durante toda la a los funcionarios y 

que lleve un registro paralelo de lo inspeccionado a los 

efectos de que al momento de realizar el Acta una vez 
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finalizada la inspección, existan garantías para ambas partes.

Finalizada la inspección el equipo en su etapa posterior analizará 

la información contenida en el acta. En caso de que no 

existan irregularidades o incidencias se notifica 

formalmente del resultado final. Para aquellos casos que 

existan observaciones se citará a la empresa y se la 

notificará del resultado primario de la misma otorgándoles 

un plazo de 10 días para que puedan presentar los descargos 

pertinentes. Una vez presentados, el equpo analizarà la 

información y redactarà el informe final con el resultado de 

la misma y las acciones que se estimen pertinente.
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Para el seguimiento de las inspecciones realizadas por el equipo UCICE

se desarrolló por parte de la DNA una herramienta informática

denominada Mantis (software libre de gestión de incidencias que se

adapta a la necesidades del flujo de trabajado creado por el equeipo de

informáticos del Àrea de Control y Gestiòn de Riesgo).

Todas las inspecciones realizadas por el equipo inspectivo son

registradas en una “Ficha” donde se encuentra toda la información y

documentación relacionada con el proceso de inspección de acuerdo al

workflow.

Asimismo, el Mantis es una herramienta que facilita las siguientes

funcionalidades:

• Seguimiento del Cronograma de inspección por parte de los
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Supervisores, los analistas de riesgo y los equipos de trabajo.

• Es un repositorio de información y documentos de las inspecciones

realizadas fomentando la retroalimentación.

• Permite el análisis de los operadores de acuerdo a los controles

realizados.

• Permite gestionar las tareas de los equipos de trabajo a los

Operadores.

• Brinda seguridad y transparencia
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* Fueron 11 usuarios en 6 inspecciones: 3 en ZF Libertad, 2 a ZF Montevideo y 1 a ZF 
Florida
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• A pesar de no haberse aplicado sanciones en estos 10, solo 2 de ellos no tuvieron 
realmente incidencias. Lo cual considerando estos, las incidencias incrementarían 
a 18 (75% de las inspecciones).
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• Errores en la transmission de informacìon: Inconsistencias en la informaciòn
transmitida, momentos, etc.

• Mercaderìa en infracciòn a la ley de marcas. En estos casos se han realizados las 
denuncias pertinentes en la òrbita penal.

• Activos fijos como stock commercial: Se han detectado casos en los cuales los
activos fijos forman parte del stock commercial de la empresa sin estar
identificados como activos fijos.

• Àreas de depòsitos gestionadas por terceros: se detectò que existen clientes que 
gstionan su mrcaderìa y en algunos casos se les arriendan àreas cerradas. En este
caso los fraccionamientos y agrupamientos son realizados por los clientes quienes
no siempre comunican al depòsito de estos cambios.  Art. 18 Dto. 99/015 la 
responsabilidad es del depositario.

Maquinaria es un bien de uso que forma parte del activo fijo.

Administraciòn depòsito: responsible usuario art. 7 Dto. 97/015
Inventario y contabilidad: art. 8 dto. 97/015 responsable explotador
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