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Ref: INFRACCIÓN COMETIDA  POR LA EMPRESA INDRE S.A. DAR POR 

CUMPLIDA. TOMAR CONOCIMIENTO MULTA PREFECTURA NACIONAL 
NAVAL. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 5 de octubre de 2016. 

 
 
VISTO: 
 

Lo informado mediante el OFICIO PREPA N° 075/15/XII/14 en el cual se da 
cuenta en forma pormenorizada del accidente acaecido el día 8 de diciembre de 2014 
a bordo del buque  "PRIME HOPE" - propiedad del operador y armador INDRE S.A. - 
ubicado en el Muelle de Cabotaje del Puerto de Paysandú. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la "Realización no autorizada de tareas que requieren autorización previa 

de PNN (soldadura, oxicorte, etc.)”, constituye una contravención al Artículo 98º 
del Decreto del Poder Ejecutivo 183/994 identificada con las referencias: AG 12 
y OG 12 en el Boletín Informativo Nº 3612 – Régimen de Sanciones vigente. 

 
II. Que según surge de la documentación referida de la Prefectura local, dicha 

acción ya ha tenido una sanción específica aplicada según consta en el 
OFICIO PREPA N° 075/15/XII/14 por la propia Autoridad Marítima 
(“reparaciones en caliente” – 10 UR), aunque menos severa que la prevista 
nominalmente en el régimen institucional (UR 700), sin perjuicio de la eventual 
aplicación de los criterios de “Gradualidad de las multas impuestas”. 

 
III. Que de las evaluaciones técnicas sobre lo acontecido se descartó la 

vinculación entre el accidente – asociado a un fallo imprevisible o suceso 
fortuito – y la infracción cometida en los hechos. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Gerencia del Área Operaciones y Servicios por Resolución N° 6/16, de 

fecha 1º/02/2016, confirió vista a la firma INDRE S.A., habiéndose notificado y 
por expediente 160359 agregado al presente, presentó los descargos 
correspondientes en tiempo y forma. 

 
II) Que siendo primaria en este tipo de infracción, teniendo además en cuenta la 

responsable conducta ulterior de la firma infractora, los criterios de 
“Gradualidad de las Multas Impuestas” (literal a), habilitarían la permutación de 
la sanción a aplicar por la Administración por una amonestación. 

 



III) Que – si bien el concepto ha sido motivo de diferentes y calificadas opiniones 
jurídicas en cuanto a la posibilidad de aplicación de sanciones por parte de 
distintas autoridades competentes – se entiende conveniente asegurarse no 
incurrir en una eventual violación del principio de “non bis in idem”, por lo que 
habiendo recibido ya una sanción específica por parte de la Autoridad Marítima, 
Prefectura Nacional Naval que ejerce la competencia primaria en la materia, no 
se entiende pertinente superponer otra sanción, lo que no inhibe a la ANP de 
registrar efectivamente la infracción como tal en el marco de sus propias 
competencias al efecto del ejercicio de su potestad sancionatoria. 

 
IV) Que la infracción grave correspondiente a la "Realización no autorizada de 

tareas que requieren autorización previa de PNN (soldadura, oxicorte, etc.)”, 
referencia AG 12 en el Boletín Informativo Nº 3612 – Régimen de Sanciones 
vigente, tiene un período de prescripción de 3 años. 

 
ATENTO:  
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.843, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Dar por cumplido y suficiente en cuanto al ejercicio de la potestad sancionatoria 
de la ANP respecto a la infracción cometida por la firma INDRE S.A., por la 
“Realización no autorizada de tareas que requieren autorización previa de PNN 
(soldadura, oxicorte, etc.)”, el día 8/12/2014 del buque  "PRIME HOPE" ubicado 
en el Muelle de Cabotaje del Puerto de Paysandú. 
 

2. Tomar conocimiento de la multa ya aplicada por la propia Prefectura Nacional 
Naval según consta en el OFICIO PREPA N°075/15/XII/14 del día 15/12/2015, 
fecha a partir de la cual habrá de contabilizarse el período de prescripción de 3 
años correspondiente a la contravención al Artículo 98º del Decreto del Poder 
Ejecutivo 183/994, Referencia AG 12 en el Régimen de Sanciones vigente 
(Boletín Informativo Nº 3612). 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar con trámite directo entre sí a conocimiento del Área Comercialización 
y Finanzas, Área Operaciones y Servicios, y Área Sistema Nacional de Puertos. 

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

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

 

 

 


