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Ref.: INTENDENCIA DE CERRO LARGO SOLICITA EXONERACIÓN DE 

PROVENTOS PORTUARIOS. BONIFICAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 31 de marzo de 2017. 
 
 
VISTO: 
  

La  solicitud de la Intendencia de Cerro Largo solicitando una exoneración en 
los proventos portuarios al despacho de contenedores adquiridos.  
  
RESULTANDO: 
  
I. Que la Intendencia manifiesta que efectúo un llamado para la adquisición de 

400 contenedores de chapa galvanizada, de 1.100 litros y tapa color, mediante 
la Licitación Abreviada Nº 05/16. 

 
II. Que la importación se trata de 400 contenedores de chapa galvanizada de 

1.100 litros y tapa color, la mercadería es procedente de Italia y pesa 
aproximadamente 10 toneladas por cada 40´HC (se necesitan 4); y su valor es 
de €158.800 (USD 173.092 - T/C 1,09; 17/03/2017). 

 
III. Que a su vez la Intendencia manifiesta que es prioridad departamental ampliar 

el servicio a todo el Departamento, tratando de beneficiar a toda la población. 
 
IV. Que correspondería facturar un  provento portuario sin bonificación por 

concepto de mercadería desembarcada del orden de USD 5.668. 
 
CONSIDERANDO: 
  
I) Que existen antecedentes  de bonificación del 50% a la mercadería 

desembarcada a intendencias, siendo las del 2016, la Resolución de 
Vicepresidencia 6/16 (2 retroexcavadora  para la Intendencia de Treinta y 
Tres), la Resolución de Directorio 202/3.817 (9 camiones para la Intendencia 
de Colonia), la Resolución de Directorio 321/3.825 (1 vehículo Iveco para la 
Intendencia de Treinta y Tres), la Resolución de Directorio 416/3.832 
(maquinaria variada para la Intendencia de Cerro Largo) y la Resolución de 
Directorio 547/3.840 (vehículos para la intendencia de Rio Negro). 

 
II) Que la División Desarrollo Comercial sugiere seguir con el mismo criterio y 

bonificar el 50% de los proventos portuarios de los contenedores a adquirir por 
la Intendencia de Cerro Largo. 

 
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.867, celebrada en el día de la fecha: 
  

 



 
 
 

RESUELVE: 
  

1. Otorgar a la Intendencia de Cerro Largo para la citada importación una 
bonificación  del 50 % de la tarifa a la mercadería desembarcada.   

 
2. Para la aplicación de la citada bonificación previa al despacho se deberá 

presentar en la Unidad Clientes y Proveedores la documentación aduanera 
correspondiente. 

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

por correo electrónico al Área Comercialización y Finanzas-Departamento 
Financiero Contable, Unidad Liquidación Contado  y Unidad Clientes y 
Proveedores.  

 
Librar nota a la Intendencia de Cerro Largo comunicando la presente resolución. 
 
Cursar a sus efectos 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. 

 


