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Ref.: FIRMA DIGITAL DE LA EMPRESA ANTE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE CORREOS.  DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  
60/14. DESIGNAR FUNCIONARIOS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 10 de mayo de 2017. 

  
VISTO: 
 
       La Resolución de Presidencia  60/14 de fecha 22 /05/ 2014por la cual se 
designó a la funcionaria Cra. Nybia Peña (Carpeta Personal 14352.9) a actuar en 
nombre y representación del Directorio de ANP, a realizar todos los trámites 
pertinentes ante la Administración Nacional de Correos a los efectos de obtener la 
firma digital. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que la Cra. Nybia Peña por Resolución de Directorio 485/3836 de fecha 

23/08/2016 cesó su asignación interina como Jefe del Departamento Financiero 
Contable. 

  
II. Que es necesario que la ANP tenga registrada la firma digital de la Empresa. 
  
III. Que para obtener la misma se requiere realizar un trámite ante la 

Administración Nacional de Correos. 
  
IV. Que de acuerdo al instructivo que obra en la página web de dicho Organismo 

es necesario la designación de un funcionario solicitante del trámite, quien 
realizará todas las gestiones necesarias a tal fin.  

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que es necesario que el Directorio de ANP autorice a un funcionario para que 

actuando  en su  nombre y representación realice todos los trámites pertinentes 
ante la Administración Nacional de Correos a los efectos de obtener la firma 
digital de la empresa.  

 
II) Que dicha autorización faculta al funcionario designado a  suscribir la 

documentación que fuera necesaria en soporte papel o electrónico con las más 
amplias facultades a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones y 
requerimientos del Sistema de Comprobantes Electrónicos (CFE) ante la 
Dirección General Impositiva, pudiendo realizar declaraciones aún juradas y 
cumplir todos los requerimientos exigidos por dicha Institución.  

 
III) Que la validez del certificado es de 12 meses a contados a partir de la fecha de 

emisión (29/05/2014).  
 
  
ATENTO: 



 
A lo expuesto.  

 
El Directorio en su Sesión 3.872, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

  
1. Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia  60/14 de fecha 22/05/2014.  
 
2. Designar a los funcionarios Héctor Vizcaino (Carpeta Personal 16079.6) y a la 

Cra. Mariana Szasz (Carpeta Personal 16150.5) a actuar en nombre y 
representación del Directorio de ANP, a realizar todos los trámites pertinentes 
ante la Administración Nacional de Correos a los efectos de obtener la firma 
digital de la empresa, con facultades para  suscribir la documentación que 
fuera necesaria en soporte papel o electrónico con las más amplias facultades 
a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones y requerimientos del Sistema 
de Comprobantes Electrónicos (CFE) ante la Dirección General Impositiva, 
pudiendo realizar declaraciones juradas y cumplir todos los requerimientos 
exigidos por dicha Institución.  

  
Notificar a los funcionarios designado de la presente Resolución. 
 
Cursar al Área Jurídico Notarial –División Notarial- a efectos de realizar el Certificado 
Notarial correspondiente. 
 
 
 
 
Fdo: Sr. Juan José Domínguez Díaz - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración 

Nacional de Puertos. 
Dra. Liliana PEIRANO - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 

 

 

 
 


