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Ref: BOMPORT S.A. SOLICITA SE AUTORICE A EMPRESA PLUSCARGO 

S.R.L. A OPERAR EN DEPÓSITO CONSECIONADO. AUTORIZAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 28 de setiembre de 2016. 
 

VISTO: 
 

La nota presentada por la firma BOMPORT S.A. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma se solicita que se autorice a la empresa de correo expreso 

PLUSCARGO S.R.L a operar en el depósito concesionado a la solicitante, con 
el fin de movilizar encomiendas postales internacionales provenientes del 
exterior del país, en el marco de lo establecido por la DNA en la Orden del Día 
89/2012. 

 
II. Que la firma PLUSCARGO S.R.L no encuadra dentro de la figura de operador 

portuario para la ANP, siendo responsable de la operativa el concesionario o 
permisario del depósito en el cual se desarrollan las actividades asociadas a 
dicho tipo de mercadería. 

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que de acuerdo a lo dispuesto por la DNA en la citada Orden del Día, la 

mencionada empresa de correo expreso (Operador Postal para la DNA) debe 
contar con la autorización de la ANP para instalarse dentro de dicho depósito y 
operar. 

 
II) Que de acuerdo al informe del Área Jurídico Notarial, no existen objeciones 

desde el punto del vista jurídico. 
 
ATENTO: 
 
            A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.842, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Autorizar al operador portuario BOMPORT S.A. a que en el depósito que le 
fuera concesionado, la empresa PLUSCARGO S.R.L. (Ras Express), procese 
encomiendas postales internacionales provenientes del exterior del país en el 
marco de lo establecido por la DNA en la Orden del Día 89/2012. 



 
Notificar a las empresas BOMPORT S.A y PLUSCARGO S.R.L de la presente 
Resolución.  
  

Cumplido, cursar al Área Comercialización y Finanzas. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 


