Res. (D) Nº 839/10/2019

Cargo: Encargado Importaciones y Exportaciones
Asegurar las actividades relacionadas con importaciones, exportaciones, admisiones temporarias y
reembarcos de bienes por parte de la empresa, de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos
vigentes y con alta relación calidad/costo.
 Asistir al Jefe de Gestión Depósito Inventarios y Logística en todo asunto relacionado en la materia
 Dirigir ante las dependencias competentes, las gestiones conducentes a la tramitación de despachos de
importaciones y exportaciones, reembarcos y control de admisiones temporarias
 Controlar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de su competencia, a efectos de la
declaración aduanera.
 Dirigir y controlar el cobro bajo el régimen de carta de crédito y la tramitación ante el BROU por
devoluciones de impuestos en le caso de exportaciones, y en las importaciones las exoneraciones
impositivas, en cumplimiento de la normativa vigente.
 Controlar y coordinar la recepción de las mercaderías y su almacenaje en los depósitos fiscales, zonas
francas y receptorías de aduana de todo el país, como también su posterior traslado a los depósitos de
la empresa
 Controlar y comunicar los montos de impuestos de las importaciones
 Revisar las facturas presentadas por ANP de las importaciones mensuales de la empresa
 Disponer y controlar la tramitación de los pagos correspondientes a compras de materia prima,
productos terminados y bienes adquiridos en el exterior por parte de la empresa, previo control de los
vencimientos.
 Gestionar las solicitudes de importación de productos derivados del petróleo, recibidas de empresas
particulares para su autorización
 Asesorar a las áreas de compras en materia de su competencia
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo





Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo
Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa
Gestionar y medir el desempeño
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo

Colaborar en la elaboración e implementación del plan estratégico de Compras
 Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados por el área
 Proponer e implementar las estrategias funcionales del área
 Formular el presupuesto del área

Cargo: Encargado Importaciones y Exportaciones
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Estudios terciarios técnicos relacionados con temas vinculados al Área, preferentemente con Título de
Perito en Comercio Exterior y Aduana
 Experiencia mínima 3 años en tareas similares
 Conocimientos intermedios de idiomas inglés y portugués
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Conducción de equipos
Desarrollo del talento
Orientación al cliente
Mejora continua



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe de Gestión Depósito, Inventarios y Logística

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Gestor Importaciones y Exportaciones, Administrativo

