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Ref: PEDRO SANTANA S.A. SOLICITA SE ANULE SANCIÓN IMPUESTA POR 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 334/2021. NO ACCEDER A LO 
SOLICITADO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 19 de enero de 2022. 

 
VISTO: 
 

La petición realizada por la firma PEDRO SANTANA S.A mediante nota 
presentada el 30/11/2021, que luce en actuación N°1 del expediente administrativo 
212960 agregado a las presentes actuaciones. 
 
RESULTANDO: 
 

Que mediante la citada nota, la referida firma solicita se anule la imposición de 
una sanción de 100 UR impuesta por Resolución de Gerencia General N° 334/2021 de 
fecha 29/11/2021 sustanciada en el presente expediente. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la asesoría del Área Jurídico Notarial informa que la Resolución de 

Gerencia General N° 334/2021 quedó firme el día 9 de diciembre del corriente 
al no haberse interpuesto recursos administrativos en los diez días corridos 
siguientes a la notificación de la misma. 

 
II) Que la citada asesoría agrega que los fundamentos expuestos en la nota 

presentada por la firma el día 30/11/2021 son reiterativos de los expuestos en 
su evacuación de vista de fecha 6/08/2021. 

 
III) Que dicha asesoría establece que al haber sido ya considerados dichos 

descargos y no haber sido de recibo ni por las oficinas técnicas (como surge de 
actuación N° 27 del presente), ni por la Superioridad en el dictado de la 
Resolución 334/2021, y considerando la firmeza del acto, es que se sugiere se 
rechace la solicitud de anulación de multa realizada por la firma. 

 
IV) Que el Área Jurídico Notarial comparte el análisis y las conclusiones del 

dictamen que antecede. 
 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto precedentemente. 
 
El Directorio en su Sesión 4.115, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

No acceder a lo solicitado por la firma PEDRO SANTANA S.A. 
 
Notificar a la citada de la presente Resolución. 
 



Cumplido, continúese lo dispuesto mediante Resolución de Gerencia General  
N° 334/2021, según lo indicado en la referida Resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 


