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DIRECCION NACIONAI DE ADUA]\TAS

O/D No.81/2013,

Ref.: Designqciones enfunciones creadas por el Decrcto 204/013 de 17 de jalio de
2013, Reeslruclura oryanizatba de Ia D ección Nacional ¡Ie Aduanas.

DIRXCCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Montevideo, 1 1 de diciembrc de 2013.
VISTO: €l Deüeto del Poder Ejecutivo 2041013 de 17 de julio de 2013, por el cual se
aprobó la Reest¡uctu¡a Organizativa de la Dlección Nacional de Aduanas;

RESULTANDO: I) que dicha norma reglamentaria en su a¡tículo 2' c¡eó ñnciones que
allí se describen, en niveles de Á¡eas, Divisiones, Aseso¡ías y Depa¡tamentos;

II) que las mismas serán ejecidas e¡ los términos y condiciones que
se establecen en los a¡tículos 3" al 9" del citado Dedeto;

CONSIDERANDO: I) que esta Dirccción Nacional con fecha 30 de agosto de 2013,
por Orden del Día 5012013, designó a funcionarios paÉ realiza¡ tareas de conducciór¡
como Cerentes de Areas, Directores de División, Directo¡es de Departamento y Jefes de
Asesoías;

II) que hán quedado algunas de dichas funciones de conducción
sin proveer y resulta necesario paulatinamente designar los nuevos fu cionarios que se
harán cargo de las mismas,

ATENTO: a 10 precedentemente expuestoj confolme 10 dispuesto por los Artículos 1"
y 2" del Decreto - Ley N' 15.691 Código Aduanero Uruguayo, la reglamentación
vigerte y 10 dispuesto por los attículos 2" del Deüeto 2041013 de 17 dejulio de 2013
(Reestuctu¡a Organizativa de la Di¡€cción Nacional de Aduanas);

LA DIRECCION NACIONA]- DE ADUANAS
RESUELVE:

1").- Designase a pa¡tir del 15 de diciembre de 2013 a 1os funcionarios: Edua¡do
Toferolo Serra, Padrón 8178, para cumplir la función de conducción en la División
Administ¡ación de Aduana de Montevideo y a José Carlos Gonzalvez Hue¡tas, Pad¡ón
7966, paru cumplir la función de conducción en el Depafiamento Administración de
Aduana d€ Rivera.

2") Regístrese, dese en O¡den del Día y publíquese en la página WEB del Organismo
por Comunicación lnstitucional. Rer¡ítase a la Gerencia de Recu¡sos a los efectos de
notificar a los funcionarios designados, con anotación en su foja de servicios. Cumplido
archívese, sin perjuicio.
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