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Montevideo, 19 de enero de 2017 

Sr. Presidente del 

Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) 

Cr. Selio Zak 

Presente 


De acuerdo con vuestra nota de fecha 05/12/2016 se responde a las inquietudes planteadas: 

1. 	 "SI LA CAJA HA EFECTUADO PAGOS EN DEMASfA AL FONDO DE SOLIDARIDAD, AL BANCO DE 
PREVISiÓN SOCIAL Y A LA CONTADURfA GENERAL DE LA NACiÓN." 

1.1. Contaduría General de la Nación (CGN) 

La Caja es agente de percepción del Impuesto a las Retribuciones Personales incluido en las 

cuotas y deudas de afiliados correspondientes al período en el cual dicho impuesto se 

encontraba vigente. (El impuesto fue derogado por la Ley de Reforma Tributaria W 18083 de 

27/12/06 vigencia 01/07/07) 

En oportunidad de percibir dicho impuesto, la Caja realiza en forma mensual la versión de los 

montos correspondientes a Rentas Generales (Contaduría General de la NaciÓn-CGN). 

La determinación de los montos que se transfieren mensualmente se realiza de acuerdo con la 

información contable proveniente de los sistemas informáticos que soportan las operaciones de 

cobranza y convenios. 

En 2007, en ocasión de una considerable anulación de convenios vigentes a esa fecha, debido a 

las solicitudes efectuadas por los afiliados para ampararse a nuevos convenios en el marco de la 

Ley 18061 con mejores condiciones de financiación, la Caja transfirió los pagos realizados por 

los afiliados correspondientes a cuotas de convenios anteriores a la nueva ley, a los nuevos 

convenios firmados en el marco de la nueva ley, es decir se realizó una reasignación de pagos. 

La suscripción de convenios en el marco de la nueva ley determinó deudas de cuantía menor 
con respecto a los convenios anteriormente vigentes, con la correspondiente deducción en el 

caso del impuesto en cuestión. 

Las diferencias determinadas en el impuesto no fueron adecuadamente reflejadas en los 
. programas de registración de notas de transferencia. 

No obstante los movimientos fueron recogidos correctamente en la cuenta corriente de los 

afiliados, se constató posteriormente al revisarlos programas, que la información soporte de los 

montos a pagar a Rentas Generales no cuantificó correctamente las deducciones 

correspondientes a las anulaciones de convenios anteriores a la nueva ley así como se realizaron 

registraciones inversas, en el caso de transferencias de pagos. 
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Los problemas señalados determinaron un crédito a favor de la Caja en razón de que se hicieron 
pagos por convenios suscritos con deudas de mayor importe que luego se anularon 

suscribiéndose otros de menor cuantía habilitados por la ley 18061. 

1.2. Fondo de Solidaridad 

La Caja es agente de percepción del Fondo de Solidaridad y Fondo de Solidaridad Adicional 

incluido en las cuotas y deudas de afiliados. 

En oportunidad de percibir dicho tributo, la Caja realiza en forma mensual la versión de los 

montos correspondientes a la Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad. 

La determinación de los montos que se transfieren mensualmente se realiza de acuerdo con la 

información contable proveniente de los sistemas informáticos que soportan las operaciones de 
cobranza y convenios. 

Al realizar controles sobre saldos, se detectaron importes negativos en las cuentas que 

representaban los montos a volcar a la Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad, 
determinándose una situación similar a la descripta en la Contaduría General de la Nación. 

Actualmente, la Caja no realiza financiación de deuda de Fondo de Solidaridad, sólo percibe 

pagos de cuotas en cuenta corriente. 

1.3. Banco de Previsión Social 

En el año 2005 I'a Caja solicitó al Banco de Previsión Social (BPS) exoneración de Fondo de 

Reconversión Laboral Patronal y Montepío Patronal Rural, que fue denegada por dicho 

organismo en 2007. 

A raíz de la denegación, la Caja presentó un recurso ante el Tribunal en 1'0 Contencioso 

Administrativo (TCA), organismo que falló a favor de nuestra Institución en 2010, a partir de lo 

cual se generó un crédito a favor. Con fecha marzo de 2012, BPS reconoció el crédito entregando 

a la Caja formularios de pagos a cuenta por el monto del crédito. 

2. 	 "CUÁLES SON LOS MONTOS QUE SE HAN REALIZADO EN EXCESO Y CUÁL HA SIDO LA ACTITUD 
DE LOS ORGANISMOS EXPRESADOS QUE HAN RECIBIDO ESAS CIFRAS ANTE EL RECLAMO DE 

LA CAJA" 

Los montos derivados de las situaciones anteriores, generaron los siguientes créditos a favor de 
la Caja: 

Contaduría General de la Nación 20.166.846,00 

Fondo de Solidaridad 	 682.887,00 
Banco de Previsión Social 473.530,00 

En cuanto a la respuesta de los organismos es la siguiente: 

2.1. Contaduría General de la Nación (CGN): 

Desde el año 2010 se mantuvieron conversaciones con CGN sobre la situación generada, 

solicitando dicho organismo la realización de una auditoría especial por parte del Tribunal de 

Cuentas para verificar las cifras reclamadas por la Caja. Al formalizar la Caja el reclamo en 2013, la 

CGN informó sobre la caducidad de los montos. A la fecha se encuentra en proceso una demanda 
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ju icial por parte de la Caja contra la CGN, donde se enfatizan las acciones llevadas a cabo desde 

el año 2010, las cuales suspenden la caducidad invocada por el organismo. 

2.2. Fondo de Solidaridad: 

Al realizar la comunicación sobre la situación generada a la Comisión Administradora del Fondo 

de Solidaridad, dicho organismo solicitó revisar nuestros registros por parte de sus auditores a 

efectos de confirmar las cifras reclamadas. Actualmente, este procedimiento se encuentra 
pendiente. 

2.3. Banco de Previsión Social: 

Los certificados de créditos entregados por el BPS en marzo de 2012 no fueron utilizados 

oportunamente. Al solicitar extensión de plazo de los mismos, en agosto 2016, fueron 

declarados caducos por BPS. A la fecha, la Caja presentó un recurso de revocación y jerárquico 
ante la decisión de BPS en razón de tratarse del cumplimiento de una sentencia del TCA. 

3. 	 "QUÉ MECANISMOS INTERNOS SE HAN REALIZADO A EFECTOS DE SOLUCIONAR ESTOS 

PROBLEMAS EN EL FUTURO" 

3.1. Contaduría General de la Nación: 

Se ha revisado y corregido la programación y la contabilización, implementándose asimismo 
reportes extracontables de control. 

3.2. Fondo de Solidaridad: 

Se ha revisado y corregido la programación y la contabilización. Actualmente y desde el año 

2002, la Caja no realiza financiación de adeudos correspondientes al Fondo de Solidaridad, por 

lo que los saldos con el Fondo de Solidaridad por convenios de refinanciación de deuda 
prácticamente se han extinguido. 

3.3. Banco de Previsión Social: 

Se realiza seguimiento de pagos a cuenta y seguimiento de diferencias generadas entre 

retenciones y pagos. Asimismo, se han revisado los procedimientos para la registración de 

partidas surgidas a partir de resoluciones de sentencias. 

4. 	 "COPIA DEL CONVENIO SALARIAL SUSCRITO CON LOS EMPLEADOS DE LA CAJA Y SUS 

MODIFICACIONES, SI LAS HUBIERE HASTA LA FECHA" 

Se adjunta en Anexo 1. 
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5. 	 "DEUDORES MOROSOS DE LA CAJA POR TODO CONCEPTO. (EXPLICITANDO EN TÉRMINOS 

GENERALES, INTERESES MORATORIOS, POSIBILIDADES DE RECUPERO, ETC.) 

5.1. Deudores al 31/12/2015 (Estados Contables) 

Créditos al 31/12/15 

1.1 Créditos por Agentes 1.340.596 - - 1.340.596 

1.2 Créditos por Aportes 1.233.378.528 71.551.439 ( 623.526.427) 681.403.540 

1.3 Créditos por Convenios 341.982.145 277.461.975 (250.110.225) 369.333.895 

1.4 Créditos por Préstamos 130.091.757 58.531.948 (80.182.865) 108.440.840 

Créditos Corto Plazo 1.706.793.026 407.545.362 (953.819.517) 1.160.518.871 

1.5 Créditos - Torre de los Profesionales 22.357.430 685.805 - 23.043.235 

1.6 Créditos por Explotación Forestal 52.439.660 229.745 - I 52.669.405 

1.7 Diversos 53.392.353 - - 53.392.353 

Otros Créditos Corto Plazo 128.189.443 915.550 - 129.104.993 

12.3 Créditos por Convenios 249.442.680 - (51.655.098t 197.787.582 

12.4 Créditos por Préstamos 22.549.479 - (1.577.712) 20.971.767 

Créditos Largo Plazo 271.992.159 - (53.232.810) 218.759.349 

12.5 Créditos - Torre de los Profesionales 55.619.429 - - 55.619.429 

12.6 Créditos por Explotación Forestal 203.709.760 - - 203.709.760 

Otros Créditos Largo Plazo 259.329.189 - - 259.329.189 

(*) Los ingresos no devengados se presentan neteados del monto de deuda. 

Los créditos por aportes, agentes, convenios y préstamos son reconocidos inicialmente a su 
valor razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el método de 
interés efectivo, menos una previsión por deterioro. (Nota 2.6 - "Créditos por aportes, agentes, 
convenios y préstamos"). 

En particular, para los créditos por aportes se ha entendido como valor razonable, el 
correspondiente a los últimos 5 (cinco) años de deuda de todos los afiliados, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

a) 	 Se considera deudor aquel que verifica atraso en el pago del último mes de aportes 
devengado. 

b) 	 No se computan recargos y mora de los deudores con deuda mayor a cinco años 
c) 	 Se contabiliza una previsión por deterioro en el valor de los créditos cuando existe 

evidencia objetiva que la Institución no podrá cobrar todas las sumas adeudadas de 
acuerdo con los términos originalmente acordados para las cuentas a cobrar. 

En cuanto a los Créditos por Torre de los Profesionales, por Explotación Forestal y Diversos, se 
adopta el mismo criterio de reconocimiento inicial a su valor razonable y posteriormente se 
miden a su costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, menos una previsión por 
deterioro si correspondiera. 
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5.2. Plan de Recuperación y Acciones Judiciales 

5.2.1. Aportes y Convenios 

Existe un plan de recuperación efectivo y con plazos, el que se desarrolla en diferentes etapas, 

gestionado po.r los dos sectores que componen el área de "Recuperación de Adeudos", estos 

son "Gestión de Cobro" y "Contencioso-Ejecutivo". 

La gestión se efectúa de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Directorio de fecha 

10.6.20091
, que establece: 

"l. Facultar a la Gerencia de División Recaudación y Fiscalización a realizar la determinación e 

intimación de deudas por concepto de aportes, cuando el período de morosidad alcance los 

ciento ochenta días. 

2. Disponer asimismo, que en caso de persistir el adeudo, el siguiente período de determinación 

e intimación se efectuará cuando haya transcurrido un año, contado desde la fecha anterior. 

3. Disponer por último -en tanto persista la situación de adeudo- que el siguiente período de 

determinación e intimación, se efectuará a los tres años contados desde la fecha señalada en el 

numeral 2 y posteriormente en su caso, por iguales períodos. 

4. Pase a la Gerencia de División Recaudación y Fiscalización a sus efectos. JI 

Toda esta operativa es controlada y efectuada por el área de "Recuperación de Adeudos", que 

es quien sustancia los correspondientes expedientes de intimación, cuyas resoluciones son 

aprobadas por la Gerencia de División Recaudación y Fiscalización por atribuciones delegadas 

del Directorio, de acuerdo con lo dispuesto por R.D. de 10.8.2005.2 

1 Resolución de Directorio de 10/0612009: 


Visto: Que resulta pertinente adecuar el criterio temporal establecido a los efectos de la determinación e intimación de adeudos 


por concepto de aportes, y su posterior pasaje al sector contencioso ejecutivo del Área de Recuperación de Adeudos a los efectos 


correspondientes. 


Considerando: Que principios de regulaCión administrativa como el de economía, aunados a las caracterlsticas del conjunto de 


deudores -quienes en muchos casos cuentan con más de un juicio ejecutivo iniciado- recomiendan establecer un gradualismo en el 

proceso que nos ocupa. 


Atento: A lo dispuesto por los artlculos 1, 43, 123 Y 144 de la ley NQ 17.738. 


Se resuelve (por unanimidad de Sres. Directores presentes): 1.- Facultar a la Gerencia de División Recaudación y Fiscalización a 

realizar la determinación e intimación de deudas por concepto de aportes, cuando el período de morosidad alcance 105 ciento 

ochenta días. 

2.- Disponer asimismo, que en caso de persistir el adeudo, el siguiente período de determinación e intimación se efectuará cuando 

haya transcurrido un año, contado desde la fecha anterior. 

3.- Disponer por último -en tanto persista la situación de adeudo- que el siguiente período de determinación e intimación, se 

efectuará a los tres aí'loscontados desde la fecha señalada en el numeral 2.- y posteriormente en su caso, por iguales períodos. 

4.- Pase a la Gerencia de División Recaudación y Fiscalización a sus efectos. 


2 Resolución de Directorio de fecha 10/08/2005 


Visto: La conveniencia de establecer procedimientos que permitan agilitar la tramitación de expedientes, jerarquizando la función 


gerencial. 


Considerando: 1.- Que la ley N2 17.738, articulo 19, refiere a las potestades jurídicas del Directorio como órgano jerarca de la Caja, 


atliboyéildole eOlllO tal, el ejercicio de los actos de dileccióii y adif¡Ir,lstraclófI dellilstltolO. 
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De acuerdo con lo expresado anteriormente, el sector "Gestión de Cobro" prepara 
constantemente las intimaciones a deudores morosos, para ser notificadas ya sea en giras 

inspectivas al interior del país (según cronograma anual de giras), o en Montevideo. En este 
último caso, se analizan los resultados obtenidos a través de un proceso ,informático sobre las 

cuentas corrientes realizado por tramos de aproximadamente 5.000 afiliados en cada 
oportunidad, se trabaja sobre los resultados obtenidos, para luego continuar el análisis de otro 

tramo y así sucesivamente. 

Una vez notificadas todas las resoluciones de intimación, cumplidos los plazos legales a partir de 

las mismas y cuando éstas quedan firmes (Ley 17738 - arto ll), si el afiliado intimado no canceló 

o financió su deuda, el expediente se remite al sector "Contencioso-Ejecutivo" a los efectos de 

iniciar las acciones legales correspondientes. 

En el ejercicio 2016 considerándose que los plazos establecidos en el procedimiento aprobado 

por R.D. de fecha 10.6.2009 podían abreviarse y mejorar la recuperación de la morosidad, sobre 

todo por la entrada en vigencia de la ley 19090 que permite el embargo de las cuentas bancarias, 
se resolvió disponer que la Gerencia de División Recaudación y Fiscalización realizara los cálculos 

de deuda y recargos por mora, a los 120 días de haberse constatado un atraso en 'los pagos que 

corresponden a ese período. 

De quedar firme la liquidación, se ordenó proceder en un plazo máximo de 45 días a iniciar juicio 

solicitando el embargo genérico y el de las cuentas bancarias del profesional. De no obtenerse 

así la comparecencia del deudor, se volverá a practicar el mismo procedimiento al año. Todo, 

sin perjuicio de otras acciones administrativas que coadyuven al mismo propósito. 

Actualmente se está trabajando con el objetivo de que a junio de 2017 a todos los deudores de 

aportes, cuyos juicios estén en condiciones procesales de ingresar a la vía de apremio, se les 
haya trabado también embargo específico de cuentas bancarias. Ello supone no sólo el "bloqueo 

de cuentas" sino el efectivo cobro de los montos embargados, en los casos en que los bancos 

informan la existencia de fondos afectados. 

Es de señalar que a todos los deudores de la cartera de préstamos ya les fue solicitado embargo 

de cuentas bancarias. 

2.- Que en los casos en que la citada ley atribuye competencia a la Caja sin referir a su órgano jerarca, éste puede ejercerla 

exclusivamente, delegarla o, en su caso, asignarla a alguna dependencia por vía de desconcentración. 

3.- Que la utilización de alguna de las modalidades de la descentralización resulta especialmente válida para resolver situaciones de 

hecho claramente perfiladas y en las que la materia está reglada por disposiciones legales y reglamentarias. 

Atento: A lo expuesto precedentemente y a la estructura organizativa vigente de la Caja. 

Se resuelve: 1.- Delegar en la Gerencia de División Recaudación y Fiscalización, la resolución concerniente a todas las gestiones 
relativas al cobro de deudas de afiliados y empresas, incluyendo la declaración e intimación de las mismas. Dicha Gerencia deberá 
elevar mensualmente a Directorio una relación de las decisiones adoptadas, poniendo en conocimiento la nómina de los afiliados 
en quienes haya recaído la resolución. 
2.- La Gerencia interviniente expresará que actúa en ejercicio de atribuciones delegadas y a los efectos del dictado de la resolución 
requerirá en forma previa los informes correspondientes. 

3.- El Gerente de División Recaudación y Fiscalización -o quien haga sus veces- tendrá la facultad de remitir a la Gerencia General 

aquellos asuntos que le ofrezcan dudas en su resolución, o en los que deba excusarse; y ésta última solicitará los informes que a su 

criterio correspondan, y adoptará resolución, o elevará el asunto a consideración de Directorio si lo entendiere pertinente. 

4.- El Directorio tiene la facultad de avocación ante cualquier asunto y en cualquier tiempo, sin que ello implique la revocación de la 

delegación conferida en este acto. 

5,- El Directorio continuará expidiéndose ante los recursos de revocación que en esta materia se interpongan en virtud de lo 


dispuesto por la normativa vigente. 
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Por último corresponde señalar que para el control de los morosos se realizan otras acciones 

que se han ido transformando en herramientas muy poderosas a los efectos de alcanzar los 

objetivos buscados. 

En efecto, a través del Departamento de Fiscalización de Empresas y Afiliados se efectúa 

anualmente un intensivo contralor de lo establecido en el artículo 124 de la ley 17738, esto es, 

la exigencia del certificado de estar al día para el cobro de sueldos y honorarios. 

En el ejercicio 2014, se efectuó un intercambio con 639 empresas habiendo efectivamente 

controlado la situación de 56.594 afiliados disponiéndose 6079 suspensiones de pago por no 

contar con el certificado anual de estar al día con la Caja. En el ejercicio 2015 sobre 60.839 

afiliados controlados se determinaron 7.078 suspensiones. 

Del análisis de la cartera de afil iados deudores al 31/12/2015 surge que el 93.5% de los montos 

adeudados por dicha cartera se encuentra con juicio iniciado mientras que ell 2.8% están 

intimados. Asimismo es de mencionar que desde la implementación de los embargos de cuentas 

bancarias, se han cobrado aproximadamente 8/10 órdenes de pago de diferentes montos ($ 

48.115; $ 5.706; $5.148; USD 7.459; $ 27.112; $13.631; USD 1.165; USD 4.700) y se tienen varios 

libramientos de órdenes de pago en trámite. 

5.2.2. Préstamos 

La gestión de los deudores de préstamos se efectúa de manera diferente a la de aportes y 

convenios. 

Cuando se constata el primer mes de atraso, se le remite al afiliado una primera comunicación. 

Si persiste el atraso se envía otra el segundo mes. En caso de continuar con el atraso al tercer 

mes se le remite una en calidad de último aviso, advirtiendo que será incluido en el clearing de 

informes. 

En caso de mantenerse la deuda se genera el expediente y la intimación administrativa la cual 

es aprobada por atribuciones delegadas por parte de la Gerencia de División Recaudación y 

Fiscalización y se le incluye en el clearing de informes. 

Si luego de la notificación de deuda, transcurridos los plazos legales correspondientes, no fue 
regularizada la situación, se inician Ilas acciones legales pertinentes. 

5.2.3. Torre Profesionales y Explotación Forestal 

5.2.3.1. Deudores por Compraventas Torre de los Profesionales 

En este caso se efectúa un seguimiento de los deudores por compraventa de unidades, iniciando 

el proceso en el sector "Recuperación de Adeudos". Este sector remite un listado de deudores 

al sector "Inmuebles", en donde se revisa y verifica que no exista ninguna gestión en curso 

(rescisiones, negociaciones por cancelación, acuerdos de pago, etc.), luego se extraen del listado 

aquellos deudores con atrasos mayores a 90 días y que no tengan ninguna gestión en curso y se 

remiten nuevamente al sector "Recuperación de Adeudos" conjuntamente con toda la 

información disponible que permita ubicar al deudor (domicilios constituidos, teléfonos, etc.), a 

efectos de que se inicien las gestiones de cobro con igual procedimiento que el aplicado en los 
casos anteriores. 
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Para aquellos deudores cuyas deudas no superan los 90 días, el sector "Inmuebles" realiza 

gestiones de contacto con los mismos, informándoles de su situación de adeudos y procurando 

una rápida cancelación de los mismos. 

5.2.3.2. Deudores por Arrendamientos 

Respecto a los arrendamientos, el control de las cuentas corrientes se efectúa en el sector 

"Inmuebles" y todos los contactos y comunicaciones con los deudores, previas al inicio de 

acciones de gestión de cobro se realizan en ese sector. 

Si existieran deudores con atrasos superiores a los 90 días, el sector "Inmuebles" comunica las 

deudas al sector "Recuperación de Adeudos" quien inicia las gestiones de cobro de acuerdo con 

el procedimiento general de recuperación de deudores. 

5.2.3.3. Deudores por Explotación Forestal 

Para el control de los sa lidos deudores derivados de las explotaciones forestales se ha 

implementado un procedimiento especial que involucra la realización de controles por parte de 

tres áreas: "Forestal", "Contaduría" y "Asesoría Técnica" que implica el seguimiento y control de 

cada vencimiento, además de incluir controles específicos sobre pagos reaHzados por parte de 
la Auditoría Interna. 

Con respecto a una deuda preexistente a los contratos con Forestal Oriental correspondiente a 

pastoreos, en el ejercicio 2011 se inició y concluyó el juicio correspondiente disponiéndose traba 
de embargo genérico. 

5.2.4. Agentes de Valores 

Las deudas en este caso corresponden al créd i,to autorizado el que se cancela y renueva en cada 

oportunidad que el agente paga los timbres otorgados y solicita nuevos timbres. El 

Departamento de Cuentas Corrientes realiza el seguimiento de estos créditos comunicándose 

con los agentes, al constatarse que en un período de 90 días los agentes no se encuentran 

operativos, esto es que no han cancelado el saldo existente ni solicitado nuevos timbres. 

5.2.5. Resultados de las Acciones 

A continuación se exponen la cantidad de levantamientos de embargos realizados en el período 

2010-2016 de la cartera de deudores por concepto de aportes. 

TlbI.de. LEVANTAMIENTOS DE EMBARGOS 

I ( "",,"~,~d.~!'8OI 120 -- - '- zom;.z016' ; ... 
1002010 111 

802011 107 

2012 59 60 ~ 0~~ I2013 59 
40 

2014 38 
20 --"--'---"2015 49 

O2016 52 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016T$I ," 475 
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En el año 2016 se realizaron 52 levantamientos de embargos de la cartera de aportes mientras 

que de la cartera de préstamos la cifra alcanzó a 7, siendo la correspondiente a la cartera de 

empresas de 4. 

Cabe precisar que las cifras mencionadas se cuantifican por deudor, pudiendo corresponder a 

uno o más embargos según la cantidad de juicios que la Institución le haya realizado y queden 

resueltos. Se trata de embargos genéricos o específicos según el caso. 

Es de señalar que si no se cancela el adeudo, los juicios continúan en trámite. Por ejemplo, 

existen gran cantidad de casos en que los deudores convienen sus deudas y se encuentran al 

día, pero recién se procede al levantamiento del embargo, una vez cancelado el período de 

deuda reclamado en juicio y las costa y costos de corresponder. 

6. liLA FISCALIZACiÓN SOBRE LOS APORTES INDI'RECTOS" 

6.1. Mecanismos de Instrumentación de la Fiscalización 

El Departamento de Fiscalización, parte integrante de la Gerencia de División Recaudación y 

Fiscalización, realiza planificaciones anuales de fiscalización tanto a empresas de Montevideo 

como del interior de la República. 

Se han categorizado a los contribuyentes dentro del Departamento de Montevideo en dos 

grupos. Uno de ellos categorizado como de "grandes contribuyentes", incluye entre otros por 

ejemplo a instituciones de asistencia médica y empresas importadoras de instrumental 

médic%dontológico con mayores volúmenes de registros de importación. 

Dentro de Montevideo, las fiscalizaciones de los grandes contribuyentes se realizan en forma 
anual mientras que las fiscalizaciones del resto de los contribuyentes se realizan por períodos 

mayores (máximo dos años) . 

En cuanto a las fiscalizaciones a las empresas del interior de la República, se planifican 

anualmente giras de forma tal que en un plazo máximo de dos años todas las localidades sean 

visitadas. 

6.2. Estudio de una Consultora 

Con respecto a este punto se solicita aclaración en cuanto al estudio al cual se hace referencia. 

6.3.lnsJ2~cción en Droguerías, Farmacias, Sedes Judiciales, Etc. 

La actividad de actos gravados por el art. 71 de la ley 17738, se enmarca en los siguientes giros 
de actividad: 

Clínica 
Certificación Médica 
Emergencia Médico Móvil 
Institución de Asistencia Médica 
Sanatorio 
Laboratorios de Análisis 

I Fabricación y Venta Materiales 
Médicos y Odontológicos 
Importación de Materiales Médicos 
y Odontológicos 
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Laboratorios de Especialidades 
Farmacéuticas 
Declaraciones Juradas 
contempladas en el Inciso G 
Informes y Certificaciones de Ing. 
Agrónomos, Químicos e 
Industriales, Veterinarios, etc. 
Farmacia 

Las inspecciones se realizan en el, domicilio que a tales efectos constituye la empresa. Para cada 

actividad, el inspector verifka datos filiatorios de la empresa (dirección, responsables legales, 
integrantes de la razón social, giros de actividad) y documentación que permita determinar los 

tributos generados. La documentación es inherente al giro que se inspecciona e incluye a modo 
de ejemplo: 

11 Para corroborar los datos filiatorios: 

Planilla de trabajo; contrato social; registros en BPS y DGI. 

2) Documentación contable: 

Declaraciones realizadas ante la Caja; comprobantes de pagos; facturación; mayores 

analíticos; resúmenes de ventas; estadísticas de ventas, etc. 

3) Documentación complementaria: 

Registro de productos ante MSP; informes al Fondo Nacional de Recursos; tickets ti 

órdenes emitidas por medicamentos; solicitud de análisis u exámenes médicos; 
declaraciones a la DGI; informes al SI.NA.DI; informes al SI.NA.VE.LE; copias de 

resultados por análisis o exámenes, libro de partos y cirugías; listado de importaciones 

(registros de URUMOL; Documento Único Aduanero); registro de llamados en las 
emergencias médico móviles; declaraciones y anexos presentadas por actividad de las 

IAMC ante el MEF; Libro Recetario en farmacias; recetas de específicos de uso humano, 

recetas de fitosa n ita rios, etc. 

Las Sedes Judiciales brindan a la Caja en forma periódica, información respecto a tributos 

impagos por concepto del gravamen generado por los honorarios de los profesionales 

intervinientes en los distintos procedimientos. El control del paratributo se realiza por las 

propias sedes judiciales, debiendo comunicar a la Caja las omisiones, a los efectos de que ésta 

proceda a aplicar las disposiciones pertinentes del Código Tributario (ley 17738, art. 71 Inciso B, 
5% sobre honorarios (vicésima)). 

6.4. Proyecto de Ley Modificativa 

No existe proyecto aún. El Directorio del Instituto sigue evaluando posibles modificaciones a la 
ley orgánica . 

6.5. Tratamiento de Información con la Dirección General Impositiva (DGIl y Banco de Previsión 

Social (BPS) 

Se ha dispuesto por parte de la Gerencia General en coordinación con la Gerencia de División 

Recaudación y Fiscalización, la implementación dentro del Departamento de Fiscalización de 

Empresas y Afiliados de un área específica abocada a la obtención de bases de datos de otros 

organismos que nos permitan realizar un combate efectivo a la evasión . 
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Es así que en el ejercicio 2016 se han obtenido bases del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca conteniendo datos relativos a Ingenieros Agrónomos y Veterinarios las cuales fueron 

procesadas, constatándose casos de evasión. 

Asimismo se obtuvo una base conteniendo actuaciones de Abogados y Procuradores de parte 

de la Suprema Corte de Justicia, lo cual también ha permitido detectar casos de evasión. 

Por otra parte se recibió una base del Banco de Previsión Social (BPS) conteniendo los datos de 

los profesionales que en el presente año declararon facturación correspondiente al año 2015 a 

los efectos del FONASA. Dicha base se encuentra en la etapa de procesamiento y abarca a todas 

las profesiones afilia bies a la Caja. 

Con respecto al tema, el 28.12.2016 el Directorio adoptó la siguiente resolución: 

tlCITACIÓN A AFILIADOS PARA INVESTIGACiÓN DE SUS DECLARACIONES JURADAS. Rep. W 

402/2016. Res. W 852/2016. (P) 

Visto: Que del cruzamiento de distintas bases de datos, se han encontrado situaciones 
que eventualmente podrían implicar contradicciones con las declaraciones de no ejercicio de 
dichos afiliados. 

Considerando: 1. Que la División Recaudación y Fiscalización envía esos hallazgos a la 
División Afiliados para la investigación de cada caso. 
2. Que para ello y a efectos de cumplir las normas del debido proceso es necesario citar al 
afiliado a efectos de que tome vista de las actuaciones. 

Se resuelve (Unanimidad, 6 votos afirmativos): 1. Citar a los afiliados que se encuentren 
en la situación indicada mediante carta enviada al domicilio constituido y correo electrónico del 
profesional, a efectos de darle vista de las actuaciones. 
2. De no comparecer dentro de un plazo de diez días hábiles, se les enviará telegrama 
colacionado citándolo a concurrir bajo apercibimiento de que en caso de no concurrencia dentro 
de un plazo de diez días hábiles, la Caja resolverá su situación de ejercicio profesional con los 
elementos que cuenta. tI 

Además se realizaron reuniones y se encuentran muy avanzadas las gestiones con la Intendencia 

de Montevideo para obtener la base de Arquitectos e Ingenieros Civiles que inscriben planos y 

realizan gestiones y también con la Dirección Nacional de Catastro para obtener los datos de 

aquellos Ingenieros Agrimensores y Arquitectos que registran planos. En ambos casos está 

previsto recibir dichas bases en los primeros meses de 2017. 

El objetivo propuesto es continuar ampliando el número de instituciones con las cuales se cruce 

información a efectos de realizar un contralor eficiente de la evasión. 

Arqta. Carmen Brusco 
Directora SecretarIa 
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