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Ref: ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO. SOLICITA 

EXONERACIÓN TARIFAS PORTUARIAS. BONIFICAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 25 de enero de 2017. 
 
VISTO: 
  
 La nota presentada por la Administración  de Ferrocarriles del Estado.  
  
RESULTANDO: 
  
I. Que en la misma se solicita rebaja de los costos de las tarifas portuarias que 

devengará la llegada al Puerto de Montevideo de material ferroviario adquirido 
por esa Administración. 

 
II. Que se trata de 7 unidades motorizadas Diesel “Y 1” de origen Suecia 

adquiridos a la empresa Net Rail AB, de las cuales 6 serán usadas para el 
transporte y otra para repuestos, al no contar en plaza ni en origen con esos 
elementos.   

 
III. Que el valor CIF Montevideo de la mercadería asciende a USD 630.000 y el 

peso total de la misma (datos proporcionados por el despachante de aduanas), 
es de 332 toneladas, estimándose un provento portuario por concepto de 
despacho de importación de USD 28.223, tarifa 1.500 < USD/TON < 2.000: 
85,01. 

  
CONSIDERANDO: 
  
I) Que existen antecedentes de exoneración a Organismos oficiales en 

importaciones de mercaderías con gran volumen, bonificando el 50% de la 
tarifa. 

 
II) Que la División Desarrollo Comercial  sugiere  la bonificación del 50% de los 

proventos portuarios, considerando de utilidad para la cadena logística de la 
que forma parte esta Administración apoyar las actividades del servicio de 
ferrocarril. 

  
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.857, celebrada en el día de la fecha; 
  

 



 
RESUELVE: 

 
1. Bonificar a la Administración  de Ferrocarriles del Estado  el 50%  de la tarifa a 

la mercadería desembarcada por la operación de referencia.  
 

2. Establecer que 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 el Área 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 Administración  de Ferrocarriles del Estado  con copia de la presente 
Resolución. 
 
Cumplido, 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. 
 


