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Ref: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITA EXONERACIÓN DE 

PROVENTOS PORTUARIOS. EXONERAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 3 de diciembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de fecha 
10/11/2021. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma solicita exoneración del pago de tributos a la importación de 9 

vehículos. 
 
II. Que los vehículos mencionados serán destinados a la Secretaría de Estado 

gestionante. 
 
III. Que la mercadería tiene un valor USD 112.500 (dólares estadounidenses 

ciento doce mil quinientos con 00/100) CIF Montevideo y un peso de 17.550 kg. 
 
IV. Que con estos valores corresponde facturar un provento portuario por concepto 

de mercadería desembarcada de aproximadamente USD 2.487 (dólares 
estadounidenses dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 00/100).  

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que existen antecedentes de bonificaciones de la tarifa de despacho de 

mercadería desembarcada. 
 
II) Que el Ministerio de Economía y Finanzas resolvió que los vehículos a importar 

se encuentran incluidos en el régimen previsto en el Artículo 463° de la Ley  
N° 16.226 de fecha 29/10/1991. 

 
III) Que el Área Comercialización sugiere bonificar el 50% del pago de los 

proventos portuarios de la mercadería a ingresar. 
 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.110, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Exonerar el 50% del pago de los proventos portuarios a generarse por la 

operación de referencia del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 
 



2. 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 Gestión Administrativa Financiera - Departamento 
Financiero Contable - Unidad Liquidación Contado y al Área Comercialización - 
Unidad Clientes y Proveedores. 

 
Librar nota al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) con copia de la presente 
Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas – Unidad Clientes 
y Proveedores. 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 
 


