
161868 
R. Dir. 765/3.851 
LP/vs 
 
Ref: FIRMA MONTECON S.A. PRESENTA PROPUESTA DE VENTA - 

EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 
CONTENEDORES REFRIGERADOS UBICADO EN ZONA ALEDAÑA AL 
ATRAQUE 10. NO ACEPTAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23 de noviembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

El ofrecimiento efectuado por la firma Montecon S.A. con relación a la venta del  
equipamiento para abastecimiento de energía eléctrica a contenedores refrigerados 
que se encuentra ubicado en la zona aledaña al Atraque 10. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la instalación eléctrica de alimentación de contenedores Reefers en la 

zona aledaña al Atraque 10 cuenta a la fecha con más de 14 años de 
funcionamiento. 
 

II. Que en primera instancia estaba alimentada por generadores. A partir del año 
2002 se conectó al servicio eléctrico de 6 KV del Concesionario del Complejo 
Frigorífico (PLANIR S.A.). 
 

III. Que en el año 2009, al cambiar el Concesionario del Complejo Frigorífico, se 
realizaron mejoras a la instalación eléctrica de refrigerados, a la cual se le 
hicieron observaciones, algunas de las cuales no fueron levantadas totalmente. 
 

IV. Que en el año 2013, la firma Montecon S.A. agregó 2 celdas modulares de 6,3 
KV en la Subestación Nº 0207, de forma de poder independizarse del servicio 
eléctrico del Complejo Frigorífico, razón por la cual a partir de diciembre de ese 
mismo año la ANP les factura la energía eléctrica de ese servicio. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el interés del Área Operaciones y Servicios de recuperar el área paralela 

al atraque 10 como Zona de Transferencia para buques diversos que hoy se 
ven comprimidos o imposibilitados de operar por el escaso margen de metros 
que hay entre el muro y la zona aludida. 

 
II) Que la opinión del Área Operaciones y Servicios en cuanto a que las 

características del equipamiento, como su estado de conservación, condicionan 
significativamente la validez del ofrecimiento, induciendo a declinar la 
aceptación del ofrecimiento de la firma. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto, y al asesoramiento técnico recabado a la División 
Electromecánica del Área Infraestructuras, la que recomienda no adquirir este 
equipamiento, dado que no cumple con las exigencias técnicas de la ANP, además de 



que los tableros de tomacorrientes de refrigerados no cumplen con las condiciones de 
seguridad operativa mínima. 
 
El Directorio en su Sesión 3.851, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

No aceptar la propuesta de la firma Montecon S.A., de venta de equipamiento 
para abastecimiento de energía eléctrica a contenedores refrigerados que se 
encuentra ubicado en la zona aledaña al Atraque 10. 
 

Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento de Gerencia General. 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Naval Alberto DÍAZ ACOSTA 
            Dra. Liliana PEIRANO                                                                                Presidente 
      Secretaria General Interina                                                          Administración Nacional de Puertos 
Administración Nacional de Puertos 

 


