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Cómo se realiza el trámite



ROLES - ACTIVIDADESCómo hago el trámite?
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ROLES - ACTIVIDADESDatos a Completar

Los campos de “Datos de 
certificado” ya aparecen 
automáticamente. 

En el campo “Beneficiario es solicitante” debe 
seleccionar la opción Sí, si el trámite lo realiza la 
empresa.
Si el trámite es gestionado por un despachante, 
debe seleccionar la opción No

• En los campos “Nombre firmante”, “Apellido 
firmante”, “Nro documento firmante” y “Correo 
electrónico firmante”, deben ingresarse los datos 
correspondientes al titular, apoderado o 
representante legal de la empresa beneficiaria 
(que es quien luego deberá firmar la solicitud 
para ser presentada en papel en DINAMA).

• En el campo: “En carácter de” debe 
seleccionar entre las opciones de: Titular, 
Representante Legal y Apoderado. 



ROLES - ACTIVIDADESDatos a Completar

NO:SI:

*En la primera DJ se adjunta la DJ firmada por el 
responsable técnico del proceso productivo. 
*La segunda DJ deberá adjuntar la declaración por el 
responsable de los registros contables del proceso 
productivo. 

Se debe de adjuntar la Factura 
comercial y el conocimiento 
de embarque. 



ROLES - ACTIVIDADESDatos a Completar

Si en Tipo de Depósito se selecciona 
Zona Franca le pedirá que complete los 
campos:
• Destrucción de:
• N° de depósito.
• N° de Zona Franca. 
• Usuario.
• Rut de usuario. 
• N° de Conocimiento de embarque 
• N° de manifiesto. 

Dependiendo de la selección de Tipo de 
Deposito se le mostrarán u ocultarán campos. 

Luego se deberá completar la grilla de Nros
de DUA. 



ROLES - ACTIVIDADES

Si se elige en Tipo de depósito: 
Depósito aduanero se debe de 
completar el campo de N° de 
depósito y las grillas: 
*Nros de Stock
*Nros de GEX 
*Nros de DUAS para ZF, DA, AT. 

Si se selecciona Admisión temporaria además de las 
grillas de Nros de Stock, GEX y DUA.
También deberá de completar el N° de depósito, N° de 
conocimiento de embarque y N° de manifiesto. 
Deberá adjuntar la Autorización del MIEM. 



ROLES - ACTIVIDADES

Si en Tipo de depósito seleccionó: Zona 
Franca c/transformación.
Nos traerá la pregunta de: Es terrestre? 

Si seleccionó que Sí, sólo 
pedirá que se complete la 
grilla de Duas Asociados. 

Si seleccionó que No, 
el formulario traerá 
para que adjunte en 
pdf: 
• Manifiesto
• Conocimiento de 

embarque
• Contrato de 

transporte. 



ROLES - ACTIVIDADES Adjuntar archivos en PDF. 



ROLES - ACTIVIDADESDatos a Completar

La grilla de Datos de Mercadería se 
carga desde el botón Agregar, 
completando los campos de Tipo de 
embalaje y Código de identificación.



ROLES - ACTIVIDADES

Datos a Completar

En el sector de Empresa 
autorizada a destruir, 
se debe de completar 
con la información de la 
empresa que destruirá 
la mercadería. 

Luego se deberá completar la 
grilla de Residuos a destruir. 



ROLES - ACTIVIDADES
Aclaraciones: 
• En el caso de tener el peso total de la 

mercadería: lo que se debe de hacer es un 
prorrateo del peso total en función de las 
unidades que englobe cada NCM y luego 
adjuntan la carta del propietario donde se 
explique cómo se hace el prorrateo y se 
fundamente por qué lo hacen.

• Caracterización del residuo: Le da dos 
opciones: Categoría 1 y Categoría 2, esto se 

establece en el Decreto 182 . 

• CATEGORIA 1: Residuos que tengan de 
propiedades: Sean inflamables, corrosivos 
o reactivos. Que presenten alguna 
sustancia según porcentajes que 
establecen en la Tabla 1 del decreto. 

• Presenten riesgo biológico especial. 
• Cuando el resultado del test de lixiviación 

supere las concentraciones establecida en 
la tabla 2 del decreto. 

• CATEGORIA 2: Todos los demás residuos 
sólidos alcanzados por el reglamento. 

Peso del residuo a 
tratar.



ROLES - ACTIVIDADES

Los adjuntos en el sistema se 
aceptarán únicamente con la 
extensión en PDF. 

Sigue grilla de residuos a destruir… 



ROLES - ACTIVIDADES

Aclaraciones: 
• Propuesta Técnica: deben 

adjuntar el documento 
emitido por el operador de 
residuos que detalle la 
gestión a realizar al residuo

• Autorización del sitio de 
disposición final: 
Dependerá de la categoría 
del residuo: si se trata de 
Categoría 2 deberá 
seleccionar Sitio de 
disposición Municipal; si se 
trata de Categoría 1 deberá 
seleccionar Celda de 
seguridad de la CIU.

• Si el destino no es la 
disposición final, el campo 
debe quedar vacío.



ROLES - ACTIVIDADESBotones del trámite:

El botón: “Copiar desde” sirve para copiar la información 
que ya está en otro trámite de destrucción, siempre y 
cuando este trámite tenga el estado aprobado.  

El botón “Imprimir” aparecerá cuando DINAMA valide 
el trámite. 

El botón “Guardar” guarda los datos que se 
carguen en el formulario. Si no lo presiona y se 
cierra el formulario puede perder la 
información que haya completado.

El botón de “Enviar”, enviará el trámite al organismo 
para su evaluación. Si al presionarlo no le cambia de 
pantalla es porque tiene algún campo obligatorio       
que no completó y por eso no puede enviar el 
trámite. 



ROLES - ACTIVIDADESDentro de la Operación
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DNA



ROLES - ACTIVIDADESControles DNA

Código DEST

• Número de certificado

• Beneficiario

• Fecha de habilitación 

• Vigencia 



VÍAS DE COMUNICACIÓN

vuce.uy

info@vuce.gub.uy

2916 68 78



MUCHAS GRACIAS

Andrea Falchi
Asistente de Soporte y 
Coordinadora de capacitaciones VUCE.


