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Ref: TRANSHIP URUGUAY S.A. SOLICITA APLICACIÓN TARIFA DE USO DE 

ZONA DE FONDEO POR ANCLAJE. NO ACCEDER.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo,  9 de noviembre de 2016. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por TRANSHIP URUGUAY S.A., solicitando que se aplique 
la tarifa de Uso de Zona de Fondeo por Anclaje (USD 0,71/m. eslora/hora) en lugar de 
la tarifa de Almacenaje, a la tubería flotante que se encuentra ubicada en el espejo de 
agua contiguo al lado interior de la escollera oeste, en el Puerto de Montevideo. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que dicha tubería arribó al puerto el 19/6/2015, abonando desde que se ubicó 

en el referido lugar la tarifa de USD 4,27/m2/mes (Resolución de Directorio 
277/3.779 del 16/6/2015), facturándose a la mencionada firma un provento de 
USD 91.255 mensuales. 

 
II. Que los tubos tienen como destino la Central de Ciclo Combinado de Punta del 

Tigre (que está en construcción) y serán trasladados hacia la misma por un 
remolcador una vez que el grado de avance de la obra permita recibirlos. 

 
III. Que debido a los atrasos en el desarrollo de dicha obra se debió modificar el 

cronograma inicial de instalación de bloques de lastre en las cañerías y su 
posterior traslado, previéndose realizar el retiro de las cañerías del puerto 
progresivamente en los meses de enero, febrero y principios de marzo de 
2017. 

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el petitorio de bonificación tarifaria fue presentado con anterioridad por 

TRANSHIP URUGUAY S.A., no accediéndose a lo solicitado, entendiéndose 
que la tarifa es sumamente competitiva y que los atrasos de la obra no son 
atribuibles a la ANP (Resolución de Directorio 167/3.815 del 13/4/2016). 

 
II) Que si bien los argumentos que llevaron a no acceder a dicha solicitud 

permanecen incambiados, se estima conveniente, a los efectos de disminuir el 
impacto económico que genera la permanencia de la tubería en el puerto, 
bonificar la tarifa por cierto período, sujeto a que se cumpla con el nuevo 
cronograma presentado por la empresa para su retiro. 

  
  
 



ATENTO: 
 
            A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.849, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
 

1. No acceder a lo solicitado por TRANSHIP URUGUAY S.A. 
 
2. Bonificar en un 50% la tarifa de Almacenaje aplicable a la tubería de referencia, 

luego de que la misma sea retirada del puerto y siempre que al 7/3/2017 se 
haya retirado en su totalidad, aplicando dicha bonificación a los últimos cuatro 
meses facturados previos a su retiro, efectuando las Notas de Crédito 
correspondientes, asociadas a las facturas emitidas por el devengamiento de la 
mencionada tarifa. 

 
3. Enviar por el Área Secretaría General la presente Resolución -en el día y por 

correo electrónico - al Área Comercialización y Finanzas - Departamento 
Financiero Contable, Unidad Facturación Crédito y al Área Operaciones y 
Servicios - Departamento Montevideo. 

  
Notificar a la empresa solicitante la presente Resolución. 
  
Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto con copia de la presente Resolución. 
  
Cumplido, cursar a las Áreas Comercialización y Finanzas y Operaciones y Servicios. 
  
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

  
 
 


