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Ref: REQUISITOS DEFINIDOS PARA LA HABILITACIÓN DE OPERADORES 

POSTALES EN LA CATEGORÍA SERVICIOS "A LA MERCADERÍA". 
ESTABLECER. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 18 de febrero de 2022. 

 
VISTO: 
 

  Los requisitos definidos para la habilitación de Operadores Postales en la 
categoría Servicios "A la Mercadería", de conformidad con el Decreto Nº 105/993, 
atendiendo lo preceptuado en el Decreto Nº 413/992. 
 
RESULTANDO: 
 
I.  Que entre los requisitos establecidos se exige una cobertura de Seguro de 

 Responsabilidad Civil por USD 100.000 (dólares estadounidenses cien mil con 
 00/100) 

 
II.  Que al respecto, la Unidad Asesoría Técnica expresa que a efectos de evitar 

dobles coberturas, las firmas que ya se encuentren habilitadas en otra 
categoría podrán utilizar la misma póliza, siempre que se aclare la actividad a 
desarrollar, los puertos donde se realizará la misma y que la suma asegurada 
sea mayor o igual a USD 100.000 (dólares estadounidenses cien mil con 
0/100). Para este tipo de actividad no se solicitará cobertura de daño al medio 
ambiente. 

 
III.  Que la actividad desarrollada por este tipo de Operadores en el ámbito del 

Puerto de Montevideo genera obligaciones con la ANP por los servicios 
prestados de muy bajo monto. 

 
CONSIDERANDO: 
 

  Que de acuerdo a lo preceptuado en la Ley de Puertos y en sus Decretos 
reglamentarios, la ANP debe velar para que aquellos servicios que se presten en 
régimen de libre competencia se efectúen en condiciones tales que efectivamente la 
garanticen. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.119, celebrada en el día de la fecha; 
 

 
RESUELVE: 

 
Establecer que para las empresas que manifiesten su voluntad de inscribirse 
en el Registro de Operadores Portuarios en la categoría Servicios "A la 
Mercadería" - Operador Postal el monto de garantía ascenderá a USD 2.000 
(dólares estadounidenses dos mil con 00/100). 



Cursar al Área Comercialización - Unidad Gestión de Operadores a efectos de 
proceder con la publicación de los requisitos elaborados para la habilitación de 
Operadores Postales. 

 
 Hecho, siga a las Áreas Operaciones y Servicios, Gestión Administrativa Financiera y 

Jurídico Notarial para su conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 


