
Dirección Nacional de Aduanas

R.G No,8/2017.

Ref.: Encargaturu del Departamento .le Clasifrcación Arancelaria y Exoneruciones-

DIRECCIÓN NAC1ONAL DE A}UANAS.
Montevideo. 1,1 de l'ebre¡o de 2017.

VISTO: los p¡esentes antecedentes por los cuales ei funcionario Ing. Daniel Cardozo
interpone los recursos de revocación y jerárquicos en subsidio contra la Resolución General
No. 68/2015 de 18 de octub¡e de 2016, por la que se designa a la funciona¡ia Liz Grisel
Avelino Rudeli como encargada del Depañamento de Clasificación Arancelaria y
Exoneraciones:

RESULTANDO: I) que en definitiva en dichos ¡ecursos e1 funcionario expresa que en la
resolución recurida carece de adecuada motivación. agregando que se debió esgrimir las
¡¿lzo[es que tuvo en cuenta para se]eccionar a ciertas personas, el unive¡so de funcionados
que se consideró, las capacidades de ias peNonas designadas, etc. Agnviándose en
collsecuencia que no se Io haya designado en ese cargo;

II) que el Depañamento de Asuntos Jurídicos en su dictamen luciente en
obrados cntendió que dicha designación rccunida no tiete e1 carácter de ilegítima por cuanto
se adoptó conforme lo establecido por el artículo 3" del Dec¡eto 256/2016 de 15 de agosto dc
2016. que facultó a esta Dirccción Nacio¡a7 "encomendar la direccicjn de las jeláturas de
Depaúamentos, Díyisíones, Asesorías y Alreat creadu.t tntre ftnt'i,nuriut qu¿ se Llesempeñen
en dícha tinidad Ejecutora, hasta fanto te proNeafi de acuerdo col1 lo que establezca la
r e es ¡ructura .lunciofial ... "

III) que también en dicho dictamen agregó que a Ios efectos de evita¡
eventuales nulidades corespondería revocar la resolución en cuanto se encontra¡ía
dcbidamente motivada-' ...debcría erplicitdrse en.forma detallada k¡s elementos de hecho
consideraldos Ltl fiomenfo de la des¡gnaciónlespeclira."

CONSIDERANDO: I) que esta Dirección Nacional entiende convenientc a los efectos de
prevenir ulterioridadcs, explicitar en lbrma concreta aclarando cn forma detallada los
clementos que se han tomado en cue[ta para designar a la funcionaria Liz Avellino;

II) En cfecto esta Dirección al efectuar la designación de la citada ha
tenido cn cuenta su trayectoria cn la Unidad Ejecutora. Ias responsabilidades que ha
desalaollado en ta¡eas p¡edominantemente tócnicas relativas a la clasilicación araÍcelara. En
efecto desde hace más de diez años la funcionaria desempeña ñmciones en el Depaúamento
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que se le encargó por la Resolución recurrida. Inclusive en la antedor estructwa

organizacional de la Dirección Nacional de Aduanas (Decreto 282/2002) desempeñó

funciones en Unidad Normativa Aduanera, subrcgaDdo a su encargada en su ausencia. Siendo

dicha Unidad Normativa 1a antecesora del Departamento de Clasihcación Arancelaria y

Exoneraciones. de Ia División 'fécnica Aduanera (que hoy se le encarga)

III) que también a efectos de mayor abundamienfo Ia funcionaria l'ue la

responsable de la exitosa implementación de la VI enmienda de1 Sistema A¡monizado de

Designación y Codificación de Mercancias en nuestro pais;

lV) Asimismo de su legajo pcrsonal o foja de señ'icios surge que se ha

cspecializado en forma pemanente y habitual en las tareas propias de quehaceres aduaneros y
específicamente operativos (clasillicación arancelaria) efectuando su capacitaciór en temas

relativos al Convenio del Sistema Al¡tonizado de Designación y Codilicación de Merca¡cía§,

Origcn de Mercaderias. Alálisis y Gestión del Riesgo Aduanero, combate a la

comercialización de productos falsifi cados. etc.
\¡) que al tenor de 1o expuesto esta Dirección Nacional habrá de ma¡te[er

la designación efectuada en mérito a las consideraciones )' fundamentaciones efectuadas,

revocando parcialmente en cuanto a Ia motivación:

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, 1o dispuesto por l]l afiículo 6" de la Ley 19.276 de

19 de septiembre de 2014 (CAROU), la reglamentación vigente y 10 también dispuesto por el

artícuio 3o del Decreto 256/2016 de 15 de agosto de 20i6; la

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

l). Revocar parcialmente la Resolución No. 68/2016 de esta Dirección Nacional en cuanto a

la motivación y fündamentación de ia misma. debiéndose tener presente que esta Dirección

Nacional a1 efectuar la designación ha teDido eÍ cuenta las razones que se explicitan y
desar¡olla¡ en los Considerandos l) a V) de la parte expositiva de esta resolución.

Manteniendo la designación efectuada de la funciona¡ia Liz Grisel Avellino Rudeli como

encargada del Departamenlo de Clasifi cación Arancelaria y Exoneraciones.

R/C 8/2017.

2). Notifiquese por el Departamento de

General, por ia Asesoría de Comunicacjón

F.C/dv/rb

Mesa de Entrada y Archivo. Dese en Resolución

Institucional.


