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Ref.: RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 17/17. MINISTERIO DE DEFENSA -

BONIFICACIÓN DE PROVENTOS PORTUARIOS. AMPLIAR BONIFICACIÓN - 
EXONERAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 26 de abril de 2017. 

 
VISTO: 
 

La Resolución de Presidencia 17/17 de fecha 7 de abril de 2017. 
 
RESULTANDO: 

 
I. Que en dicha Resolución se resolvió bonificar el  50% de los proventos portuarios 

al Ministerio de Defensa – Comando General del Ejército con carácter general en 
todas las operaciones de repatriaciones y/o retorno de equipos y materiales del 
Ejército Nacional, utilizados en Misiones de Paz bajo patrocinio de las Naciones 
Unidas.  
 

II. Que puntualmente en estos obrados se solicitó por nota del Ministerio de Defensa 
atender la petición contenida en el Oficio 015/SINOMAPA/17 referente a las 
gestiones por el flete marítimo para la repatriación de efectivos y equipos de la 
República de Haití, utilizados en Misión de Paz de las Naciones Unidas.  
 

III. Que en nota presentada con fecha 24/04/2017 por el Ministerio de Defensa, se 
solicita a la ANP considerar la exoneración del 100% de los proventos portuarios 
con carácter general en todas las operaciones de repatriación y/o retorno de 
equipos y materiales utilizados en Misiones de Paz bajo patrocinio de las 
Naciones Unidas. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el  referido Ejército ha manifestado en numerosas oportunidades que no 

cuenta con rubros presupuestales para afrontar los gastos que se generan en el 
Puerto de Montevideo para el desembarque de este tipo de carga. 

 
II) Que esta Administración ha bonificado en otras oportunidades la repatriación de 

material del Ejército Nacional dado el fin social que tienen las Misiones de Paz 
bajo el patrocinio de las Naciones Unidas. 

 
III) Que a través del Oficio referido del Jefe de la Sección de Control de Movimientos 

División de Apoyo Logístico de la Sede de Naciones Unidas se expresa que de 
no exonerar totalmente los proventos portuarios de la operación de referencia, las 
Naciones Unidas no podrán contratar a un proveedor comercial para el flete 
marítimo. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 



El Directorio en su Sesión 3.870, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Ampliar el alcance de la bonificación dispuesta por la Resolución de Presidencia 

17/17 de fecha 07/04/2017 , exonerando el 100% de los proventos portuarios al 
Ministerio de Defensa - Comando General del Ejército con carácter general en 
todas las operaciones de repatriaciones y/o retorno de equipos y materiales del 
Ejército Nacional utilizados en Misiones de Paz bajo patrocinio de las Naciones 
Unidas. 

 
2. 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 al Ministerio de Defensa Nacional 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. 

 

 

 


