
ANEXO XII 

REGISTRO DE MERCADERIA SIN DECLARAR 

Se accederá a la pantalla "Registro mercadería sin Declarar" a través de dos opciones: 

— Ingresando el código de la operación en el campo denominado "opciones". 

— A través del menú, seleccionando "Registro de mercadería sin Declarar". 

Se visualizará la siguiente pantalla: 

 

Efectuado el acceso se procederá a ingresar el número y letra clave del manifiesto al que 
pertenece la mercadería sin declarar. 

Acto seguido el operador tendrá que seleccionar una de dos opciones: 

a) SOBRANTE A LA DESCARGA: Para cuando la detección de la mercadería sin declarar 
surja en el momento del ingreso a depósito. 

Se distinguen 3 categorías de sobrantes. 



1— La mercadería está asociada a un documento de transporte ya ingresado al sistema y el 
embalaje corresponde a uno de los que se manifestaron. 

2— La mercadería está asociada a un documento de transporte ya ingresado al sistema y el 
embalaje no corresponde a uno de los que se manifestaron. 

3— La mercadería no está asociada a un documento de transporte ya ingresado al sistema. 

b) MERCADERIA A BORDO SIN DECLARAR: Para el caso de detectarse la misma, en una 
inspección en el medio de transporte. 

El operador seleccionará una de las dos opciones colocando una "S" en el campo de la 
deseada. 

En caso de tenerse se procede a ingresar el identificador del documento de transporte, acto 
seguido se visualizarán los siguientes datos: 

NUMERO DE MANIFIESTO Y LETRA CLAVE: Visualizado 

IDENTIFICADOR DE LA IRREGULARIDAD: Asignado por el sistema una vez validada la 
operación 

MARCA : Visualizado 

COMENTARIOS : Visualizado 

oprimiendo la tecla "PROXIMA PANTALLA", se visualizarán los datos del renglón de 
mercadería informado en el manifiesto: 

CODIGO EMBALAJE: Visualizado 

TIPO DE EMBALAJE: Visualizado 

CONDICION: Visualizado 

NATURALEZA DE LA MERCADERIA: Visualizado 

NUMERO DE LOS BULTOS: Visualizado 

CANTIDAD TOTAL: Visualizado 

PESO — VOLUMEN: Visualizado 

UNIDAD DE MEDIDA: Visualizado 

COMENTARIOS: Visualizado 

CARGA RENGLON DE MERCADERIA 

Oprimiendo las teclas PFI, PF2 y KP2, habilitará para cargar u nuevo renglón de 
mercadería, donde se declarará la mercadería sobrante no informada, los datos a ingresar 
son: 



COD EMB: Código de embalaje. El ingreso es obligatorio y todos los valores posibles se 
encuentran en la tabla "NATURALEZA DE EMBALAJE". 

T: Tipo de embalaje. Su ingreso es obligatorio y se puede realizar a través de la tabla "TIPO 
DE EMBALAJE". 

NATUR MERC: Naturaleza de la mercadería, en forma genérica como viene consignado en el 
conocimiento. 

— Si es a granel o no retornable ingreso obligatorio. 

— Si es contenedor o retornable ingreso optativo. 

— Si es una guía consolidada declararla como tal. 

NUMERO BULTOS: Número de los bultos, se refiere al número identificador de los bultos y 
no a la cantidad. El ingreso es obligatorio, si no vienen numerados los bultos se ingresará 
"s/n". 

CANTIDAD TOTAL: Es el total de la mercadería ingresada. Su ingreso es obligatorio. 

PESO/VOLUMEN: Es el peso y/o volumen de la mercadería, siendo obligatorio su ingreso. 

UM: Código de la unidad de, medida de la mercadería. Su ingreso es obligatorio y se pueden 
encontrar los valores en la tabla "UNIDAD DE MEDIDA". 

COMENTARIOS: Ingreso optativo. 

En caso de que la mercadería no este asociada a un documento de transporte, el sistema le 
asignará uno digitando las teclas "PF2 y KP6", posicionados en el campo "PUERTO". 

Se ingresarán los siguientes datos: 

NUMERO DE MANIFIESTO Y LETRA CLAVE al que vamos a afectar la mercadería sin 
declarar. 

MARCA: marca mercadería ingreso obligatorio, en caso de no poseer marca, se ingresará 
"S/M". 

COMENTARIOS: ingreso optativo. 

Oprimiendo la tecla "PROX PANTALL", el sistema, habilitará a cargar los datos del renglón 
de mercadería, tal cual lo descripta en el punto CARGA RENGLON DE MERCADERIA. 

En caso de que la mercadería ingresada fuera en contenedores, se procederá a declarar los 
mismos digitando las teclas "PF2 y KP6" posicionados en campo "CODIGO DE EMBALAJE". 

— Posicionados en renglón de mercadería del documento de transporte, digitamos las teclas 
"PF2 y KP6" y accedemos a la siguiente pantalla: 



 

NUMERO DE CONTENEDOR: Se ingresará la sigla, número y dígito del contenedor. 

CONDICION DE CONTENEDORES: Este campo puede tomar dos valores H — Para 
Contenedores Casa a Casa (H/H) y Muelle a Casa (P/H). 

P — Para Contenedores Muelle a Muelle (P/P) y Casa a Muelle (H/P) 

MEDIDAS: Se ingresará la medida del contenedor. 

COMENTARIOS: Ingreso Optativo. De corresponder alguna observación en el contenedor, se 
declara en este campo. 

Una vez ingresados los datos de cada pantalla se procede a validar las mismas digitando la 
tecla "PF3" 

El sistema procede a asignar un "IDENTIFICADOR A LA IRREGULARIDAD", la cual tendrá 
que justificarse y en forma automática emite un acta de irregularidad cuyo diseño es el 
siguiente: 



 

CORRECCION INGRESO A DEPOSITO 

Se accederá a la pantalla "CORRECCION INGRESO A DEPOSITO" a través de dos opciones: 

— Ingresando el código de la operación en el campo denominado opciones". 

— A través del menú, seleccionando "CORRECCION INGRESO A DEPOSITO". 

Se visualizará la siguiente pantalla: 

 



Los datos a ingresar son los que se detallan a continuación 

DEPOSITO: Código de depósito, su ingreso es obligatorio y se refiere al depósito al cual se 
ingresa la mercadería. 

DECLARACION: Identificador del manifiesto, mercadería sin declarar o traslado su ingreso 
es obligatorio. 

DOCUMENTO DE TRANSPORTE: Identificador del documento de transporte. Ingreso 
obligatorio. 

MANIFIESTO: número de registro y letra clave del manifiesto, Si se trata de un manifiesto lo 
brinda el sistema. Si por el contrario se trata de un traslado o mercadería sin declarar el 
ingreso es obligatorio. 

MARCA: Marca de los bultos, lo brinda el sistema. 

Una vez ingresados estos datos, se visualizarán los datos del renglón de mercadería tal cual 
como se ingresó a depósito. 

Esta opción sólo nos permite modificar los siguientes datos: 

CANTIDAD: Cantidad mercadería ingresada a depósito. 

PESO/VOLUMEN: Peso/Volumen de la mercadería ingresada a depósito. 

COMENTARIOS: Ingreso optativo. 

Digitando las teclas "PF2 y KP6" en el renglón de mercadería, si en la misma tiene 
contenedores asociados, aparecerá la siguiente pantalla: 



 

El único dato posible de modificar es el indicador de ingreso a depósito, el cual puede tomar 
2 valores "S" o "N". 

Una vez modificados los datos se procede a validar las pantallas digitando la tecla "PF3" y 
en forma automática se generará la impresión del acta de irregularidad que tendrá que ser 
justificada por el depositario, la misma tendrá el siguiente formato: 

 

JUSTIFACION DE NOVEDADES 

Se accederá a la pantalla "JUSTIFICACION DE NOVEDADES" a través de dos opciones: 



— Ingresando el código de la operación en el campo denominado opciones". 

— A través del menú, seleccionando "JUSTIFICACION DE NOVEDADES" 

El objeto de esta transacción es la impresión del formulario de justificación de novedades. 

Se ingresa el código de la irregularidad o se puede seleccionar a través de la siguiente tabla 
de valores: 

Lista de los tipos de declaraciones 
sumarias 

Find: ___________________ 

A BORDO SIN 
DECLARAR 

FALTANTE EN 
DEPOSITO 

SOBRANTES 
S/DECLARAR 

SOBRANTE/FALTANTES 

TRANSITO NO 
CONFORME 

TRANSITO NO 
LLEGADO 

TRASLADO NO 
LLEGADO 

ABSD 

FADE 

SBSD 

SBFA 

TRNC 

TRNL 

TLNL 

 

Se visualizará la siguiente pantalla: 



 

 

Todos los datos son visualizados y no modificables excepto "COMENTARIOS" que es de 
ingreso optativo. 

Se puede consultar el documento de transporte digitando la tecla "PROX. PANTALL" 



 

Se procede a validar la carátula y se emitirá en forma automática el formulario de 
justificación de novedades tal cual se detalla: 

 

CONTROL DE IRREGULARIDADES 



Se accederá a la pantalla "CONTROL DE IRREGULARIDADES" a través de dos opciones: 

Ingresando el código de la operación en el Campo denominado opciones". 

A través del menú, seleccionando "CONTROL DE IRREGULARIDADES" 

Se ingresa el código de la irregularidad o se puede seleccionar a través de la tabla de 
valores. 

Se visualizará la siguiente pantalla: 

 

Todos los datos son visualizados y no se pueden modificar excepto los que a continuación 
se detallan: 

ESTADO: El agente aduanero si procede la justificación de la irregularidad pasa la misma a 
estado CANC./CUMPLIDO y valida con la tecla "PF3", con la cual queda justificada ante el 
sistema. 

FECHA PRESENTACION: Fecha en que es presentada la justificación de la irregularidad 
ante el servicio aduanero. 

COMENTARIOS: Ingreso optativo. 



Con esta oración se puede obtener una reimpresión del formulario de justificación de 
novedades, digitando las teclas "PF2 y KP4", siempre que sea dentro de los dos días de 
registrada la irregularidad. 

Digitando la tecla "PROX. PANTALL", el agente aduanero visualiza el documento de 
transporte asociado a la irregularidad, todos los datos son visualizados no pudiéndose 
modificar ninguno. 

 

 


