
Dirección Nacional de Aduanas

R G No.l7/2017.

Ref.: Designación etu ühidad orgonizatita.le I4 ueva estrücfuru orgánica de la Dirección
Nacional de Adaants.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo,29 de maflo de2017.

VISTO: el Decreto 256/2016 de 15 de agosto de 2016, por ei cual se aprueba la nueva

estructura o¡gánica adecuada a las necesidades del Organismo:

CONSIDER{NDO: I) Que el afiículo 3o de Ia normc rcglamenlaria citada dispone que la
"La D¡rección Nacional de Aduanas podrá, efi.forfid transitori.! y tevocahle, encomendar la
dirección de las jefaturas de Departamentos, Divisíones, Asesotías y Areas creadas' enie

futlc¡onqríos que se desempeñen en tlicha Llnidad Eieculorat, hasfd tunto se prot'ean de

acuerdo con lo que establezcLt ld reeslruc¡ura.f ncional--- '

II) que resulta nccesario proveer aiguna de las dependencias en forma
lransitoria ), ¡evocable, como expresa la norma. a los cfectos de no resentir el seruicio y

aseguar su continuidad, no significando asignación de cargo presupuestal alguno;

III) que anaiizada la foia de sen'icios, especializaciones,

responsabilidades que se han asumido y la expcrticia adquirida a lo largo del desempeño de la

carera administativa, se entiende más quc pertinente la designación objeto de la presente

resolución:

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a 1as facultades conferidas por el articulo 6' de la

ley 19.276 de 19 de setiembre de 2014 Código Aduanero dc la República Oriental del

Uruguay, y 1o dispuesto por el Decreto 256/2016. de 15 de agosto de 2016,

LA DIR-ECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1). Designase a la funcionaria Cra. Beatriz Á1varez, como encargada en forma transitoria y
revocable del Departamento de Adminislración dc Pe¡sonal. de la División Gestión Humana,

del Área Administ¡ación General, cesando en su designación de la encargatura de la División
Análisis de Riesgo.

2). Dejar sin efeclo la designación de la f¡.mciona¡a Jaqueline Ricca dispuesta por la
Resolución Cene¡a1 54,/2016 de 1¿cha 17 de ap.osto de 2016 en la encargatura del
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Departamento de Administ¡ación de Personal citado, agradeciéndosele los servicios
presl¿do§. anolándose en cu loja de cervicioc.

3). Regíshese y dese en Resolución General, por la Asesoría de Comunicación Institucional
insértese en la página WEB del Organismo, por la División Gestión Humana notiflquese.
Cumplido archívese por el Departamento de Mesa de Entlada.

EC/dv

R/G 17/2017.


