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ATENCIÓN IMPORTADORES 

 
La Aduana presentó su plan para los Centros de Verificación 

 

El pasado viernes se presentó el nuevo sistema de Verificación en Locales Habilitados para 

Contenedores “House to House” por parte de autoridades de la Dirección Nacional de 

Aduanas. Dicho sistema será aplicable a todos los despachos de contenedores House to House 

que sean asignados con Cana Rojo. 

 

Se designaron dos locales de verificación: 1) Polo Oeste (propiedad de TCP y Frigorífico 

Modelo) ubicado en Ruta 1 y Camino Bajo La Petisa y 2) CV Montevideo ubicado en la 

Perimetral Wilson Ferreira Aldunate 7051 entre Camino Fortet y Coronel Raíz (Ruta 102 km 

41,500). 

 

El despachante deberá elegir uno de ellos al momento de la tramitación del despacho (y luego 

no podrá cambiarlo) y hacia allí deberán enviarse todos los contenedores llenos asignados al 

Canal Rojo para su verificación. 

 

Los funcionarios aduaneros cumplirán las verificaciones allí, por orden de llegada de los 

camiones. 

 

La Aduana señala como ventajas del nuevo sistema las siguientes: 

 

- Menor posibilidad de hechos de corrupción, ya que el funcionario se encuentra en un 

local cerrado, con cámaras de circuito cerrado que filmarán todos los procedimientos. 

- Economía en los tiempos, ya que los funcionarios no deben trasladarse de un lugar a 

otro para verificar los contenedores. 

- Ahorro en los almacenajes en puerto, ya que el contenedor podrá salir en forma 

inmediata, una vez “decretado”. 

 

Los operadores ven algunas desventajas: 

 

- Aumento de costos dados los gastos que los depósitos cobrarán a los importadores. 

- Aumento de costo de los fletes desde Puerto al depósito ya que el camión mantendrá 

el contenedor cargado por más tiempo. 

- Mayores riesgos de siniestros en el manipuleo de las cargas dentro del depósito. 

Tampoco se sabe aún si las coberturas de seguro contratadas por los importadores 

cubrirán el transporte hasta ese lugar, lo que allí suceda y desde allí hasta el domicilio 

del importador. 

- El sistema en principio no acepta excepciones a priori por tipos especiales de 

mercadería 

- Nuevas tareas para el Despachante de Aduanas el que deberá disponer de personal 

permanente en dichos recintos para acompañar las verificaciones. 



 

 

 

 

 

El sistema se ha estado aplicando a través de un plan piloto que ha permitido detectar algunas 

complejidades, en las cuales la Aduana está trabajando. Pero todavía no podemos aventurar 

una opinión definitiva en cuanto a las ventajas o desventajas que el sistema tendrá, una vez 

que todos los despachos con Canal Rojo de contenedores House to House sean destinados a 

esos depósitos. 

 

El nuevo sistema se haría obligatorio a partir del próximo 18 de agosto. Los contenedores 

tendrían un plazo de dos horas para llegar desde el Puerto hasta el local de verificación y otras 

dos horas para ser cargados nuevamente y salir desde allí una vez verificados. Todas estas 

etapas serán registradas en el sistema informático de la Aduana como etapas del DUA, 

asegurando su trazabilidad, en opinión de la Aduana. 

 

Por ahora podemos adelantar esta información, adjuntarles una planilla de costos facilitada 

por uno de los operadores (Polo Oeste) para su conocimiento, y adelantarles que seguramente 

deberá adaptarse el trabajo con la correlativa asignación de nuevos recursos para este cambio 

en la operativa a la que estábamos acostumbrados. 

 

Quedamos a sus órdenes por cualquier aclaración o consulta. 

 


