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Ref: MONTECON S.A. SOLICITA APERTURA DE UNA PUERTA LATERAL EN 

EL DEPÓSITO Nº 20. AUTORIZAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 14 de setiembre de 2016. 
 
VISTO: 
 

La nota de la firma Montecon S.A. solicitando la apertura de una puerta lateral 
en el Depósito Nº 20, permisario de dicho Depósito. 
 
RESULTANDO: 
 

Que el Área Infraestructuras – Departamento Proyectos y Obras entiende que 
las dimensiones del vano a practicar sobre el extremo oeste del lateral mencionado del 
Depósito, no excederán de las habituales para este tipo de accesos –entrada/salida de 
personas-, entendiendo como razonable no exceder de un metro de ancho por dos 
metros con veinte centímetros de altura. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Área Infraestructuras – Departamento Proyectos y Obras no observa 
inconvenientes técnicos que impidan acceder al petitorio. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.840, celebrada el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Autorizar a la firma Montecon S.A. a proceder con la apertura de una puerta 

lateral en el Depósito Nº 20, de conformidad con los siguientes términos y 
condiciones: 

 
 Que la obra se realizará de conformidad con las especificaciones 

técnicas solicitadas por el Área Infraestructuras – Departamento 
Proyectos y Obras de esta ANP. 

 
 Que las citadas instalaciones no interfieran con el normal 

funcionamiento de la operativa de la ANP. 
 

 Que durante la obra y funcionamiento de las instalaciones citadas 
Montecon S.A. será el único responsable de los daños y perjuicios, 



que por sus actos, pudieran causar a personas o bienes de la ANP 
o terceros. 

 
 Que Montecon S.A. no tendrá derecho a indemnización por 

pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados por su instalación 
u otros sucesos fuera de control y voluntad de las partes, que no 
puedan ser previstos. 

 
 Que Montecon S.A. se compromete a restituir el muro a su estado 

original al momento de la devolución del depósito, si la ANP así lo 
requiere. 

 
2. Encomendar al Área Infraestructuras que designe un funcionario para el 

contralor por parte de la ANP de las obras a realizar. 
 
Notificar a la firma Montecon S.A. de la presente Resolución. 

 
Cumplido, cursar al Área Infraestructuras a sus efectos. 
 
Hecho, remitir al Área Operaciones y Servicios. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Esc. Alma López – Sub-Gerente Área Secretaría General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 
 

 

 
 


