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Ref.: Nombruhriehto de E caryados e difere tes depe ¡lehcias le lo Dirección Nacional
de Adua as,

DIRECCIóN NACIoNAL DE ADUANAS.
Montevideo, 10 de agosto de 2017.

VfSTO: el Deoreto 256/2016 de 15 de agosto de 2016, por el cual se aprueba la rueva
estructura o¡gánica;

R¡ISULIANDo: I) que ha quedado racante la jefanLra del Departarnento Financiero
Contable, de la División Gestión de Recüsos, del Árca AdmiLüstracio¡ General, cn mérito a
la renuncia prescntada por la Ec. Violeta Cardoso Serra:

Il) que de acuerdo a 1o establecido en el a1tículo 3'del ya señalado
Dec¡eto 256/2016 "La D¡rccción Nacíonal de Aduanas podrá, en .forma tlansitorid y
re.¡ocuble, encomendar ¡a direcc¡ó11 de las jefaturat de Departamentus, Diyisiones, Asesorítts
y Áreas creaclas, entre Ju cionar¡os que se deseupeñen-en tlichu u-nidcttl Eiectttord, hastat
tanlo se prowan de dcuerdo con lo que ettdblez(.u ld reestructura funciondl... ".

CONSIDERANDO: I) que es necesario el nombramiento de un Encargado en el citado
Departamcnto y el'ectuar otras designaciones en e1 Area Administración Gcneral a 1os efectos
de su reordenamiento. designaciones previstas por el mencionado Decreto; asegurarando así
la continuidad de 1os servicios que presta esta Unidad njecLLtora;

II) que confome con la lbja de servicios, especializaciones y corl las
responsabilidades que han desarrollado hasta el momento se entienden peftinentes las
dcsignaciones de los funcionarios que se dispondrán por la presente:

ATENTO: a lo prccedentemente expucsto y confolme a lo dispuesto por el añículo 6o de Ia
Ley 19.276 de 19 de setienbre de 2014, Código Aduanero de la República Oriental del
Uruguay y la reglamentación vigente y lo dispucsto por el afticulo 3" del Decrcto 256/016 de
15 de agosto de 2016i
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l). Designase a 1a Cra. Cecilia Mclo como encargado en foma transitoria y revocable del
DepafiÁento Financiero Contable, de Ia División Gestión de Recursos, del Área
Administración General-

2), I)esignase a Carira Moreira como encargada en forma fansitoria y revocable de Ia

División Gestión de Recu¡sos. del A¡ea Administraoión General, cesando en su calidad de

encargada del Depafiamento de Gestión de Retribuciones.

3), Las presentes designaciones ser¿ín efectivas a partir 16 de agosto de 2017.

4). Agradecer los servicios prestados por la funciona¡ia Ec. Violeta Ca¡doso Sera al frente

del Depaflamento Financie¡o Contable.

5). Regíst¡ese, dese en Resolución General y publíquese en la página WEB del Organismo por
la Asesoria de Comuricació[ Institucional. Por e] Departamento de Gestión Humana
Cumplido archívese por el Depatamento de Mesa de Entiada y Archjvo.
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