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RG.59/2018.

Ref.: Nombramienfo de Eicargados en diferuhfes A.lministruciones .le Aduahas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo, 6 de septiembre de 2018.

VISTO: c1 Decreto 256/2016 de 15 de agosto de 2016, po¡ el cual se apmeba la nueva
estructura orgánica;

RESULTANDO: I) que de acuerdo a lo establecido en e1 afiículo 3. del ya señalado Decreto
25612016 "La Díreccíón Nac¡ondl de Adudnds pt rá, en Jbrma trans¡toria y revocable,
enconendar la direcciítn de lat jefuturas de Departamentos, Diyisiones, Asesoríus 1 Áeos
creadas, entrc Juncio aríos que se desempeñen efi dichu tl idad Ejecutord, hasta tL¡nto se
provean de acuerdo con lo que establezca lareestructura funciondl... ".

CONSIDERANDO: i) que el Sr. Administrador de Aduana de Monrevideo, S¡. Daniel
Sucunza ha piesentado returcia a Ia Enca¡gatu¡a de la Administ¡ación de Aduana citada en la
cual sc desempeñaba hasta e1 momento;

II) que resulta necesado proveer la Enca¡gatu¡a de dicha
Administración en forma inmediata:

III) que confome con la foja de servicios. especializaciones y con las
responsabilidades quc ha desarollado hasta el momento se eltiende pertinente la designación
del funcionario César Mañínez que se dispondrá por la presentc. En efecto el citado ¡,a se ha
desempeñado como Administrador de Aduanas en dilérentes Administraciones. ostentando
hoy la Encarga¡.ra de la Administación de Aduana de fu\,eraj

IV) que con igual criterio se habrá de designar nuevo Admj¡istrador de
Aduana de Rive¡a al flmcionario Danilo Poschi Pereira, con larga tayectoria en dicha
jurisdicción;

ATENTO: a 10 precedentemente expuesto v confome a lo dispuesto por e1 artículo 6. de la
Le), 19.276 de 19 de setiembre de 2014, Código Aduanero de ia República Oriental del
Urugua], y la ¡eglamentación vigente y 1o dispuesto por el aftículo 3" del Decreto 256/016 de
15 de agosto do 2016:

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RtrSTIELVE:

l). Designase a Césa¡ Maftínez como encargado en fon¡a tmnsitoria y revocable de la
Administración de Aduana de Montevideo del Atea GestióD Operativa Aduanera, cesando en
dicha encargatua el funcionario Daniel Sucunza, agradeciéndosele 1os servicios prestados,
quien pasará a desempeñar tareas e1l la Administ¡ación de Aduana dc Fray Bentos.
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2). Designase a Danilo Poschi Pereira como encargado eIl folma hansitoria y revocable de ]a
Administración de Aduana de Rivera.

3). La presente designación será efectiva a paúi¡ del 10 de setiembre de 2018.

4). Regístrese, dese eÍ Resolución GeneÉl y publíquese en la página WEB del Organismo por
la Asesoría de Comunicación Institucional. Por el Departamento de Gestión Humana
notifiquese. Cumplido archívese por el Departamento de Mesa de Entrada y Archivo.
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