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Ref: DERVALIX S.A. PRESENTA RECURSOS DE REVOCACIÓN, JERÁRQUICO 

Y ANULACIÓN EN SUBSIDIO PARA ANTE EL PODER EJECUTIVO, 
CONTRA RESOLUCIÓN NOTIFICADA MEDIANTE COMUNICADO 15/16 DE 
FECHA 28/09/2016. DESESTIMAR RECURSO JERÁRQUICO – 
FRANQUEAR RECURSO DE ANULACIÓN.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo,23 de febrero de 2017. 

 
VISTO: 
 

Los recursos de revocación, jerárquico y anulación en subsidio para ante el 
Poder Ejecutivo, interpuestos por la firma DERVALIX S.A., contra la Resolución que 
fuera notificada mediante Comunicado 15/16 de fecha 28/09/2016. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el Área Operaciones y Servicios, anexa a las presentes actuaciones el 

Comunicado que se impugna, dictado por el Departamento Montevideo, en el 
cuál se establece, “que a partir del 23 de setiembre de 2016, la ANP ha 
dispuesto que la zona paralela al Atraque 10 del puerto de Montevideo e 
identificada como A10, será considerada para el régimen de uso de piso como 
Zona Contigua a Muelle-Zona de transferencia”. 
 

II. Que el Departamento Montevideo informa que, el referido Comunicado 
obedece a directivas impartidas por la Superioridad, siendo de aplicación para 
todos los Operadores Portuarios, “luego del estudio de rotación de la 
mercadería especial, y otros ofrecimientos de acondicionamiento en el ámbito 
portuario”. 
 

III. Que surge acreditado que con fecha 24/11/2016, se otorgó vista a la 
recurrente, a fin de que fundamentara la recurrencia deducida, sin que la 
misma haya sido evacuada. 

 
CONSIDERANDO 
 
I) Que se expiden la Asesoría Letrada y el Área Jurídico Notarial informando que: 
 

 la firma recurrente manifiesta que el acto podría limitar derechos 
fundamentales como el de igualdad de industria y comercio y que 
podría entenderse violatorio de la normativa portuaria, lo cuál no resulta 
de recibo por cuanto, el acto se dictó en cumplimiento de la normativa 
aplicable, Ley N° 16.246, Decreto del Poder Ejecutivo N° 183/94, 
Estructura Tarifaria del Puerto de Montevideo, Decretos 533/94 y 
534/94, y el modificativo Decreto del Poder Ejecutivo N° 482/008 de 
fecha 13/10/2008, 

 
 la ANP es la autoridad competente para la determinación de la zona de 

transferencia y que la decisión impugnada fue dictada por las razones 
expuestas en el informe individualizado en el “Resultando II, 



 
 sugiere en definitiva desestimar los recursos de revocación y jerárquico 

y franquear el de anulación conjunta y subsidiariamente interpuesto. 
 

II) Que ha resultado plenamente acreditado en las actuaciones cumplidas, que el 
Comunicado impugnado se dictó en aplicación de la normativa aplicable, por lo 
que no son de recibo los agravios aducidos. 

 
III) Que por Resolución de Gerencia General N° 477/16 de fecha 23/12/2016 se 

desestimó el recurso de revocación interpuesto por la firma DERVALIX S.A. 
 

IV) Que en consecuencia la conducta de la Administración es plenamente ajustada 
a derecho, por lo que desestimará el recurso jerárquico y se procederá a 
franquear el recurso de anulación conjunta y subsidiariamente interpuesto. 

 
ATENTO 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.860, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
1. Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la firma DERVALIX S.A. contra 

la Resolución que fuera notificada mediante Comunicado 15/16 de fecha 
28/09/2016, por los fundamentos expuestos en los “Considerandos” 
precedentes, confirmando el acto impugnado. 

 
2. Franquear para ante el Poder Ejecutivo el subsidiario recurso de anulación 

conjunta y subsidiariamente interpuesto.  
 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, siga a sus efectos a la Unidad Reguladora de Trámites a sus efectos.  
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 


