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R. Dir. 760/3.955 
AL/vs 
 
Ref.: COOPERATIVA UNIÓN DE MOZOS DE CORDEL DE COLONIA  

–COTUMCCO-. DEUDA FACTURADA POR CONCEPTO DE USO DE 
ESPACIO EN PUERTO DE COLONIA. EMITIR NOTAS DE CRÉDITO / 
EMITIR NUEVAS FACTURAS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 21 de noviembre de 2018. 

 
VISTO: 

La deuda facturada a la Cooperativa Unión de Mozos de Cordel de Colonia  
-COTUMCCO-. 
 
RESULTANDO: 
I. Que la Unidad Control Contable informa la deuda facturada a COTUMCCO por 

concepto del uso del espacio dispuesto por Resolución de Directorio 719/3.847  
 
II. Que dicha Resolución dispuso establecer una Tarifa mensual para la puesta a 

disposición de un espacio para el uso de las áreas de apoyo a instalarse en el 
Puerto de Colonia, previa intervención del Tribunal de Cuentas, que constará 
de dos franjas en relación a la cantidad de personal con que cuenta cada 
empresa, U$S 100 por mes de 1 a 15 funcionarios y U$S 150 por mes para 
más de 15 funcionarios. 

 
III. Que el espacio dispuesto comprende baños, oficinas y comedor, entre otros, 

siendo construidos en base a los lineamientos dispuestos en el Decreto del 
Poder Ejecutivo 406/088, Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional, 
para cubrir las necesidades del personal de las empresas, que prestan 
servicios en el Puerto de Colonia, vigilancia, transporte, limpieza, mozos de 
cordel, etc., devengándose la tarifa por el uso de las mismas. 

 
IV. Que la mencionada Cooperativa, solicitó la exoneración de la tarifa aplicable al 

uso de tales áreas de apoyo, alegando la imposibilidad de pago de la misma ya 
que supone un costo en moneda extranjera que le resulta gravoso.   

 
CONSIDERANDO: 

Que la nueva normativa que regula la actividad de las Uniones de Mozos de 
Cordel, establece que estas percibirán también, “las demás partidas necesarias par el 
cumplimiento de las obligaciones que surjan de las normas vigentes y de las incluidas 
en los contratos suscritos o a suscribir, que se estipulan en el 38% (treinta y ocho por 
ciento) del total, a los efectos que las mencionadas Uniones cumplan con sus 
obligaciones laborales, previsionales, tributarias, operativas y demás que resulten 
complementarias”.    

 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.955, celebrada en el día de la fecha; 
 



RESUELVE: 
 
1. Emitir notas de crédito a la Cooperativa Unión de Mozos de Cordel de Colonia 

por todas las facturas emitidas desde la aprobación de las tarifas dispuestas 
por Resolución de Directorio 719/3.847 y hasta el 17/08/2018. 

 
2. Emitir nuevas facturas a COTUMCCO a partir del 17/08/2018 las que deberán 

ser asumidas por dicha Cooperativa.  
 

Notificar a la Cooperativa Unión de Mozos de Cordel de Colonia – COTUMCCO- la 
presente Resolución.  
 
Cumplido cursar al Área Comercialización y Finanzas.  
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

Dra. Esc. Alma López - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 

 


