Dr. CARLOS CASTILLO OCAMPO
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, en
febrero de 1989.

Otros Estudios:
•

Curso sobre "Colecta de campo y preparación de material para Colección";
(Museo de Historia Natural) (1977).

•

Curso sobre "Código General del Proceso" (CGP) en O.N.S.C. (1989).

•

Curso en I.U. de P. "Operador PC" (1989)

•

Curso para "Promoción de Administradores Superiores" O.N.S.C. (1990).

•

Curso sobre "Convenio de Kyoto", en O.E.A. (ALADI) (1991)

•

Seminario sobre "Simplificación y Armonización de los Procedimientos
Aduaneros (Convenio de Kyoto).- DNA.- (1991)

•

Beca en "II Curso Interamericano sobre Técnicas Aduaneras" realizado en
ESAFI (Brasilia) (1992).

•

Taller sobre "Decreto Nº 500/991.-Procedimiento Administrativo en la
Administración Central" - PRO.NA.DE (1992).

•

Curso "Operador PC".- COCAP (1992).

•

Curso de "Entrenamiento Básico en Arbitraje y Mediación", Bolsa de Comercio
Uruguay, dictado por Fundación Libra (Bs.As.-Argentina). (1997)

•

Cursillo "Quinto Coloquio: Contencioso de Derecho Público; Responsabilidad
del Estado y Jurisdicción".- Editorial Universidad (1997).

•

Curso Básico de Inglés (Qualifications 1997).

•

Sexto Coloquio: Contencioso de Derecho Público; “Responsabilidad del
Estado y Jurisdicción" Editorial Nueva Jurídica (1998).

•

Participante de la "Conferencia Internacional sobre Seguridad y Facilitación
del Comercio" Montevideo. (2006).

•

Participante del "Segundo Encuentro Iberoamericano de Derecho Aduanero"
Montevideo. (2006).

•

Participante del "Seminario Internacional de Protección de los Derechos de
Propiedad Intelectual en Latinoamérica; DNA-OMA marzo 2006.

1

• Beca en "XXIX Curso sobre Técnicas Aduaneras" realizado en

la

Administración Tributaria del Reino de España Madrid y Algeciras. (2007) .
• Curso sobre plataforma informática Moodle realizado en Asesoría de
Capacitación de la DNA (2011).
• Participante en "Curso de Analista en Comercio Exterior"; en Magisterial
(Centro de Altos Ejecutivos) Montevideo. -2012• Participante en Taller "Conoce tus derechos y Obligaciones en Seguridad
Social”; BPS (Programa de Educación en Seguridad Social).- (2012).
• Participante en Jornada "La practica Docente desde la inteligencia emocional,
programación neurolingüística y educación".- P. del Este (2012).
Antecedentes laborales:
• Cargo y función Docente Provisional (asignatura Historia) en Enseñanza
Secundaria (Pública) desde Mayo de 1970 hasta Diciembre de 1982; en Los
Liceos (Mariscala-Lavalleja) y Nros.: 4; 8; 19; 23; 25; 27 y 32 de Montevideo;
interrumpidamente.• Ingreso por Concurso de oposición y méritos a la Dirección Nacional de
Aduanas; área administrativa (febrero 1980),
• Desempeño en área Contencioso Aduanero (División Jurídica-Procuración
(DNA) (Julio de 1985).
• Asesor Letrado y Procurador del Contencioso Letrado (1990).
• Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Notariales (Octubre 2003Marzo 2010).• Encargado del Despacho de la Dirección Nacional de Aduanas y Ordenador
del gasto, en ausencias de los respectivos titulares entre los años 2004-20052009 (ver detalle en Nota al pie).
• Expositor en representación de la Dirección Nacional de Aduanas en la "1ra.
Jornada sobre Problemática del Contrabando y Política Tributaria del
MERCOSUR” Bs.As. (Argentina) (2004).
•

Docente en curso "Código Aduanero Uruguayo e Infraccional Aduanero";
realizado en las Administraciones de Aduanas de: Salto; Bella Unión; Nueva
Palmira; Colonia; Juan Lacaze; Carmelo; Chuy; Rocha; Punta del Este;
Rivera; Artigas. (2005).
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• Propuesta, proyecto y coredactor de la ley 18096, relativa a la cuestión
tributaria, de la tasa denominada "Comisión BROU". (2006).
• Integrante del equipo de trabajo de "Reformas Legales"; (Coredactor del
proyecto del nuevo Código Aduanero Uruguayo; elevado a consideración del
MEF en febrero de 2009; (2007-2009).
• Asesor Técnico de la Dirección Nacional de Aduanas en la COMALEP, "XXVIII
Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y
Portugal".- (2007).
• Disertante en Coloquio, para funcionarios de Aduanas (Uruguay) relativo al:
"XXIV Curso sobre Técnicas Aduaneras Internacionales" (2007).
• Disertante en Mesa Redonda sobre "Detención de Mercaderías en Tránsito,
un debate impostergable”. Montevideo. (2008).
• Disertante en Curso sobre: Combate a la Comercialización de productos
falsificados" -Salto- (2009).
• Disertante en: "Roudtable; situación de la mercadería falsa en tránsito;
¿porque Aduana no incauta mercadería desde febrero de 2009?".
• Disertante en Seminario “Combate a la comercialización de productos
falsificados” (2009).
•

Disertante en Seminario sobre: "Propiedad Intelectual; desafíos del presente,
proyecciones al futuro" (2009).

•

Disertante en Seminario sobre "Detención de mercaderías en transito; un
debate impostergable". -Cámara Nacional de Comercio- (2009).

• Dictado de Curso, sobre "Derecho Administrativo" -curso de inducción(Asesoría de Capacitación y Desarrollo-DNA)- (2011).
• Dictado de Curso sobre "Contencioso Aduanero"; (Asesoría de Capacitación
y Desarrollo -DNA-) 2011.
•

Dictado de Curso, sobre “Contencioso Aduanero" (sistema on line) -2011.

• Docente en las asignaturas: "Legislación aplicada a eventos" y "Derecho en
Administración"; Esc.Téc. Maldonado y Esc. de Alta Gastronomía -P. del Este.
- (2012).
• Integrante del equipo de trabajo relativo a la elaboración de la Tecnicatura de
Logística, en la Dirección de Programa de Administración, Comercialización y
Servicios. - (2012).
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• Docente en las asignaturas de "Legislación aplicada a eventos" (Esc.Téc.
Maldonado) y "Legislación aplicada a la Logística". (Esc.Tec. Villa Muñoz) (2013).
• Coordinador en la "Tecnicatura de Logística” (2014).
• Coordinador en la "Tecnicatura de Logística”; Docente en la asignatura
"Legislación aplicada a eventos"; Esc.Tec. de Gastronomía y Hotelería. (2015).
• Coordinador en la "Tecnicatura de Logística" ; Docente en la asignaturas:
"Comercio Exterior"; (Esc.Téc.Maldonado); Docente en la asignatura
"Legislación Laboral" en Curso de Tecnólogo Químico - (2016).

Nota al pie. Encargado del Despacho y Ordenador del Gasto, en la Dirección Nacional de
Aduanas, según las resoluciones y en las fechas que se indican a continuación:
Orden del Día Nº 130

de 31/12/2003

" "

"

Nº 113

de 12/11/2004

" "

"

Nº 129

de 26/11/2004

" "

"

Nº 3

de 24/01/2005

" "

"

Nº 7

de 04/02/2005

" "

"

Nº 49

de 21/05/2009

" "

"

Nº 58

de 12/06/2009

"

"

"

Nº 67

de 14/07/2009

"

"

"

Nº 80

de 08/12/2009

"

"

"

Nº 87

de 27/08/2009

"

"

"

Nº 93

de 01/10/2009

" "

"

Nº 104

de 28/10/2009

" "

"

Nº 107

de 18/11/2009

" "

"

Nº 108

de 27/11/2009.
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