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Ref: RADIMON S.A. SOLICITA SE EXONERE TARIFA DE ALMACENAJE 

DEVENGADA MES DE ABRIL EN EL PUERTO DE PAYSANDÚ. EMITIR 
NOTA DE CRÉDITO/EXONERAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 31 de agosto de 2016. 

 

VISTO: 

La nota presentada por la empresa RADIMON S.A. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma se solicita que se exonere la tarifa de almacenaje devengada 

en el pasado mes de abril en el Puerto de Paysandú, debido a la imposibilidad 
de operar ocasionada por la inundación suscitada en ese mes. 

 
II. Que la División Paysandú informa que la imposibilidad de operar en el 

mencionado Puerto debido a la inundación, se originó en el período 
comprendido entre el 20/4/2016 y el 30/4/2016, manteniéndose dadas las 
condiciones para operar en forma normal en el resto del mes. 

 
III. Que por concepto de almacenaje correspondiente a dicho mes se emitieron las 

facturas 89687 (RÍO ESTIBA S.A.) y 89681 (KIOS S.A.), por importes de USD 
102 y USD 4.617 respectivamente, mientras que a la empresa solicitante aún 
no se le facturó dicho servicio. 

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que durante dicho período los operadores que prestan servicios en este Puerto 

no pudieron hacerlo por razones de fuerza mayor, debiendo absorber los 
gastos asociados al traslado de sus equipos y contenedores hacia lugares del 
Recinto no alcanzados por la inundación. 

 
II) Que a los efectos de reducir el impacto económico que tal situación generó en 

las citadas empresas, se entiende que es razonable exonerar la tarifa de 
almacenaje devengada en el período de inactividad en el Puerto de Paysandú 
(20/4/2016 – 30/4/2016). 

 
ATENTO: 

 
A lo expuesto. 

  
El Directorio en su Sesión 3.837, celebrada en el día de la fecha; 
  

 



 
 

RESUELVE: 
 
1. Emitir Notas de Crédito asociadas a las Facturas 89687 (RÍO ESTIBA S.A.) y 

89681 (KIOS S.A.), por importes de USD 34 y USD 1.539 respectivamente. 
 
2. Exonerar la tarifa de almacenaje devengada desde el 20/4/2016 hasta el 

30/4/2016 en el Puerto de Paysandú, a aquellas empresas a las cuales aún no 
se les facturó dicho servicio. 

 
3. Enviar por el Área Secretaría General la presente Resolución -en el día y por 

correo electrónico - al Área Comercialización y Finanzas - Departamento 
Financiero Contable y al Área Operaciones y Servicios – División Paysandú. 

  
Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto con copia de la presente Resolución. 
 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a las Áreas Comercialización y Finanzas y 
Operaciones y Servicios. 
  
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 


