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O/D No.73/2013.

ReÍ.: Fe de Eftdtús 0tuleh ¿Iel Día N" 68/2013.

DIRECCION NACIONAI DE ADUANAS.
Montevideo, 13 de noviernb¡e de 2013.

VISTO: que en la O¡den del Día N'68/2013 de fecha 6 de noviembre de 2013, se
estableció fecha para la realización del escr¡ünio del ¡esultado de la votación de
reprcsenta.Ítes de 1os funcionarios pala integrar los Tribünales de Evaluación del
D€sempeño por los Ejercicios 2013-2014;

CONSIDERANDO: I) que en numeral 8 de la Order del Día 68/2013, se menciona el
día I 3 de noviembre pa¡a la realización de dicho escrutinio;

Il) que el tie¡rpo otorgado para el e¡rvío de las urnas desde las
Administraciones del Interior no es suficiente;

ATENTO: a 10 ?¡ecedentemetrte expuesto, confoüne a 1o dispuesto po¡ los articulos lo
y 2" del Decreto-Ley 15.691 de 7 de diciembre de 1984, la Reglamentación vigente y el
Decreto 301/96 del 31 de julio de 1996, prorrogado po¡ el Deúeto 81/13 del 12 de
maú o de 2013.

LA DIRECCION NACIONA]- DE ADUANAS
RESUELVE:

1), La realización del esc¡utinio final, para el día 18 de novienbre del coriente a los
efectos de ¡ecibi¡ los votos de todas las Administraciones de1 Interior en presencia de
los funcionarios mencionados en la Orden delDía 68/2013.

2). Las umas se recibirán en 1a Ofici¡a 238 de1 Ediñcio Certal de la Di¡ección
\¿c iona l  de  Aduanas.

3). Regístrese y dese en Orde¡r del Día y publíquese en 1a página Web del O¡ganismo
por la Asesoría de Comunicación Institucional. Por las Direcciones y Adminishaciones
de todas las dependencias del o¡ganismo, colóquese en cafiele¡a, en lugar visible en
forma destacada que asegure el conocimiento de los funoioaa¡ios de cada dependencia a
su cargo. Cumplido, archívese por el Dqrartamento de Mesa de EnÍada y Arctuvo.
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