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Ref.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 535/3.995. TARIFA 1.8 CRUCEROS – 

PASAJEROS A BORDO.  AMPLIAR.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 29 de octubre 2019 
 
VISTO: 
 
 La Resolución de Directorio 535/3.995 de fecha 14/08/2019. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que mediante la citada Resolución se determinó bonificar durante la temporada 

2019/2020 la tarifa de pasajeros a bordo en USD 2.6 (dólares estadounidenses 
dos con 6/100) por pasajero a bordo, para aquellas escalas que cumplan con 
realizar servicios al Buque (avituallamiento), además del servicio de 
información de escala, y que se liquiden con cada escala del Puerto de 
Montevideo. 

 
II. Que la Unidad Facturación Crédito advierte que al día de la fecha el Sistema de 

Gestión Portuaria no genera el destaque del avituallamiento, por lo que en las 
condiciones actuales la forma para la aplicación de la bonificación sería por 
Reclamo Tarifario, previo informe del Área Operaciones y Servicios que avale 
la realización del mismo. 

 
III. Que la División Coordinación Operativa da cuenta de que se encuentra próximo 

a migrar el Sistema de Gestión Portuaria (SGP) al SGP-Multipuerto, por lo que 
se sugiere mientras tanto proceder por medio de Reclamo Tarifario.   

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el Área Comercialización y Finanzas da cuenta que es necesario 

establecer un procedimiento que no tenga costos financieros para los 
armadores ni le genere a la Administración reclamos por todas las escalas de 
la temporada. 

 
II) Que a los efectos de instrumentar la bonificación dispuesta en el numeral 1. del 

Resuelve de la Resolución de Directorio 535/3.995, la citada Área sugiere una 
adenda a la referida Resolución que permita un control posterior de la 
obligatoriedad de proveeduría marítima para la tarifa especial 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 4.006, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Ampliar la Resolución de Directorio 535/3.995 de fecha 14/08/2019, en su parte 
resolutiva agregando el siguiente numeral: 



 
3. Disponer la liquidación en la escala de la tarifa bonificada, debiendo las 

agencias remitir a la Unidad Clientes y Proveedores el cumplimiento del 
avituallamiento en el plazo de 72 (setenta y dos) horas de cumplida la escala 
en puerto. En caso de no cumplir con lo dispuesto, se procederá a reliquidar la 
tarifa correspondiente. 

 
Notificar la presente Resolución, así como la Resolución de Directorio 535/3.995, a 
Florida – Caribbean Cruise Association, contacto que surge de su nota inicial-, y al 
Centro de Navegación. 
 
Cumplido remitir a conocimiento de las Áreas Comercialización y Finanzas y 
Operaciones y Servicios 
 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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


