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Ref: VIMALCOR S.A. SOLICITA SE OTORGUE PERMISO PARA OPERAR EN SU 

DEPÓSITO A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE CORREOS. 
AUTORIZAR. 

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

 
VISTO: 
 

La nota presentada por VIMALCOR S.A., solicitando que se autorice a la 
empresa ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS, a operar en el depósito 
concesionado por esta Administración a dicha solicitante, con el fin de movilizar 
Encomiendas Internacionales, en el marco de lo establecido por la DNA en la Orden 
del Día 89/2012 del 19/11/2012. 
 
RESULTANDO: 
 

Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE CORREOS opera bajo la figura de 
Operador Postal de Correo Expreso, acorde a lo dispuesto en el numeral 2 de la 
referida Orden del Día, no estando habilitada por esta Administración como empresa 
prestadora de servicios portuarios ni registrada como cliente, siendo responsable de la 
operativa el Concesionario del depósito en el cual se desarrollan las actividades 
asociadas a dicho tipo de mercadería. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que, de acuerdo a lo dispuesto por la DNA en la citada Orden del Día, la 

mencionada empresa de correo expreso debe contar con la autorización de la 
ANP para instalarse dentro de un depósito que esté bajo el régimen de Puerto 
Libre, requiriéndose además la autorización de la DNA para la operación 
conjunta del Depositario (VIMALCOR S.A. en este caso) y el mencionado 
Operador Postal. 

 
II) Que en base a lo establecido en el numeral 4 de la mencionada norma 

Aduanera, la mercadería deberá egresar por vía aérea a través del Recinto 
Aduanero del Aeropuerto de Carrasco, por lo que la referida operación 
devengará la tarifa a la Mercadería en Tránsito (que se devenga por cada 
operativa en puerto conforme a lo dispuesto en el ítem 1.4.3 del Decreto del 
Poder Ejecutivo 534/993), facturándose la misma a las empresas titulares de 
los documentos aduaneros que respalden las operaciones, en cada 
oportunidad en que la mercadería egrese del Puerto hacia la Terminal 
Aeroportuaria. 

 
ATENTO: 
 

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



RESUELVE: 
 

Autorizar a VIMALCOR S.A. a que en el depósito que le fue concesionado por 
esta Administración, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE CORREOS movilice 
Encomiendas Internacionales, en el marco de lo establecido por la DNA en la 
Orden del Día 89/2012. 

 
Notificar a VIMALCOR S.A. y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE CORREOS de la 
presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a la Gerencia General. 
 

 

 

 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 


