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Ref: INDOSLAND S.A. INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL. APLICAR AMONESTACIÓN. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 5 de octubre de 2016. 
 
VISTO: 
 

Los incumplimientos de la empresa INDOSLAND S.A. en materia de Seguridad 
y Salud Ocupacional. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que las observaciones detectados por la Unidad Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, fueron comunicadas a la empresa a través del formulario “Aviso 
de Incumplimiento”. 

 
II. Que se notificó a la referida empresa del informe realizado por el Departamento 

Sistemas de Gestión y su respectivo anexo, dando cuenta que es pasible de 
sanción y otorgando un plazo de 10 días para que presente sus descargos. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que analizados los descargos presentados por INDOSLAND S.A., los mismos 

no resultaron de fundamentos suficientes. 
 

II) Que no obstante a ello y si bien la falta existió – resultando violatoria de las 
disposiciones vigentes – no se verificaron antecedentes registrados por el 
mismo concepto; factor que constituye un atenuante para la aplicación de la 
“Gradualidad de las multas impuestas” previstas en el Régimen de Sanciones. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto y a lo dispuesto en el Régimen de Sanciones vigente en ANP, 
que contempla las conductas infractoras reguladas según el Decreto del Poder 
Ejecutivo 183/994. 
 
El Directorio en su Sesión 3.843, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Aplicar a la empresa INDOSLAND S.A. una amonestación, de acuerdo a lo 
establecido en el Régimen de Sanciones de ANP “Gradualidad de las multas 
impuestas”, literal a), por incumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de Normas de Seguridad, computándose por ello la primera infracción. 



 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas, Área Operaciones y 
Servicios y Área Sistema Nacional de Puertos – Departamento Sistemas de Gestión – 
Unidad Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 


