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Ref: RESOLUCIÒN DE GERENCIA GENERAL Nº 282/2021. SANCIÓN 

ECONÓMICA A MURCHISON (URUGUAY) S.A. RECTIFICAR. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 18 de febrero de 2022. 
 
VISTO: 
 

La Resolución de Gerencia General N° 282/2021 de fecha 26/08/2021, 
sustanciada en Actuación N° 27 del Expediente 211005. 
 
RESULTANDO: 
 

Que la misma resuelve imponer al Operador Portuario MURCHISON 
(URUGUAY) S.A una sanción económica de UR 300, la facturación de USD 177 por la 
reparación de los daños ocasionados a la infraestructura portuaria el día 10/05/2021 
por un camión perteneciente a la operativa buque Grande Buenos Aires, operado por 
la referida firma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la empresa infractora presentó nota de fecha 20/01/2022 - Asunto 220148- 

donde solicita se reconsidere la multa de UR 300 impuesta mediante 
Resolución de Gerencia General Nº 282/2021. 

 
II) Que el citado Operador no tiene antecedentes por el mismo concepto que se la 

está sancionando, y que no se habría obrado con intencionalidad, ni se percibe 
tampoco voluntad de contravenir normas y reglamentaciones, se entiende 
aplicable al caso el literal b) de los criterios de "Gradualidad de las multas 
impuestas" a los efectos del ejercicio de la potestad sancionatoria de la 
Administración, pasando entonces el quantum de la multa un 25% del monto 
preestablecido. 

 
III) Que la Gerencia del Área Operaciones y Servicios concuerda con la Gerencia 

General en que corresponde aplicar la gradualidad de las multas 
impuestas, entendiéndose razonable la aplicación del 25% del monto 
preestablecido para el caso de la multa, manteniéndose la facturación del bien 
dañado en el citado incidente. 

 
IV) Que en actuación N° 51 del Expediente 211005 el Área Gestión Administrativa 

Financiera informa que el Operador Portuario MURCHISON (URUGUAY) S.A 
ha abonado las Facturas Crédito N° 10558995 por la multa de UR 300 y N° 
10558996 por USD 177 por los daños ocasionados a la infraestructura 
portuaria, emitidas ambas en cumplimiento de lo dispuesto por Resolución de 
Gerencia General N° 282/2021, por lo cual corresponde una emisión de Nota 
de Crédito por la diferencia en lo que respecta la factura por la multa impuesta. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 



El Directorio en su Sesión 4.119, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Rectificar la Resolución de Gerencia General N° 282/2021 (Expediente 

N° 211005 - Actuación 27) la cual quedaría redactada de la siguiente manera: 
 

 "Aplicar al Operador Portuario MURCHISON (URUGUAY) S.A una 
sanción económica de 75 UR (setenta y cinco unidades 
reajustables), por el siniestro acaecido en la zona identificada como 
calle Marsellesa del Puerto de Montevideo, el día 10 de Mayo de 
2021, cuando un camión perteneciente a la operativa del buque 
Grande Buenos Aires, golpeó y dañó una columna de sujeción de la 
reja perimetral del recinto portuario." 

 
2. Proceder a la correspondiente emisión de Nota de Crédito por la Factura 

Crédito N° 10558995 a los efectos de devolver a la citada agencia la diferencia 
entre la sanción de 75 UR aplicada mediante la presente Resolución, y los 300 
UR facturados en marco a lo dispuesto por Resolución de Gerencia General  
Nº 282/2021. 

 
Pase a la Unidad Notificaciones a los efectos de notificar la presente Resolución al 
Operador Portuario MURCHISON (Uruguay) S.A. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento y demás efectos a las Áreas Gestión Administrativa 
Financiera, Comercialización, y Operaciones y Servicios. 
 
Hecho, agréguese y archívese junto al Expediente Nº 211005.  
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 

 


