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Ref: SUR TERMINAL LOGISTICA S.A. PRESENTA RECLAMOS 

FACTURACIÓNES EMITIDAS POR LA ANP POR CONCEPTO DE 
ALMACENAJES EN EL PUERTO DE FRAY BENTOS. OTORGAR QUITA. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 25 de enero de 2017. 

 
 
VISTO: 
            La notas y telegramas presentados por la firma Sur Terminal Logística S.A. 
realizando diversos reclamos sobre facturación emitida por la ANP por concepto de 
almacenajes en el Puerto de Fray Bentos. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el almacenaje oportunamente facturado a la citada firma corresponde a la 

utilización de un área abierta en el Puerto de Fray Bentos para almacenar 
partes de aerogeneradores. 

 
II. Que por Resolución de Directorio 28/3.484 de fecha 27/01/2009 se establece 

una tarifa promocional para almacenaje en rambla abierta, aplicable al Puerto 
de Fray Bentos que actualizada tenía un valor asociado de USD 0.79 el metro 
cuadrado por mes. 

 
III. Que posteriormente por Resolución de Directorio 89/3.525 de fecha 

16/03/2010, en su Artículo 1º se deja sin efecto la Resolución de Directorio 
28/3.484 y en consecuencia la tarifa promocional que la misma aprobó. 

 
IV. Que la referida Resolución de Directorio en su Artículo 2º establece a partir del 

1 de abril de 2010 con carácter promocional y por el término de un año 
renovable automáticamente (por lo que sigue vigente) una tarifa variable en 
función de los días de almacenaje, que actualmente tiene un valor de  
USD 4.27, USD 2.84 y  USD 1.42 por metro cuadrado para almacenajes de 
duración de 21 días o más; entre 11 y 20 días; y entre  0 y 10 días 
respectivamente. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que de acuerdo a documentación debidamente certificada por Escribano 

Público la referida firma demuestra que aún en agosto de 2016 continuaba 
publicada la tarifa que formalmente ya no tenía vigencia, lo cual al día de la 
fecha se encuentra regularizado, figurando únicamente las tarifas aprobadas 
por Resolución de Directorio 89/3.525. 

 



II) Que corresponde, por ser responsabilidad de la Administración, otorgar una 
quita sobre la facturación emitida para las operaciones que fueron realizadas 
de buena fé, sobre la base de una tarifa que ya no estaba vigente. 

 
III) Que el Departamento Financiero Contable informa respecto de los montos 

resultantes de haber aplicado la tarifa publicada en relación a las facturas 
objeto de reclamo. 

 
ATENTO: 
 
                A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.857, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
Otorgar una quita sobre las facturas emitidas por ANP a la firma Sur Terminal 
Logística S.A. equivalente a la diferencia por aplicación de la tarifa publicada 
en la web  de la ANP,  autorizando a emitir las notas de crédito 
correspondientes a tales efectos, según se detalla a continuación: 
 

 Sobre Factura Nº 2954 otorgar una quita de USD 45.240 
 Sobre Factura Nº 3130 otorgar una quita de USD 81.780 
 Sobre Factura Nº 3515 otorgar una quita de USD 59.160 
 Sobre Factura Nº 3469 otorgar una quita de USD 13.050 

 
Notificar la presente Resolución a la empresa Sur Terminal Logística S.A. 
 
Cumplido, siga a conocimiento del Departamento Financiero Contable - Área 
Comercialización y Finanzas y del Área Jurídico Notarial. 

 

 

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

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

 


