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Ref: LUMARY S.A. SOLICITA RENOVACIÓN LOCAL UBICADO EN LA PLANTA 
BAJA DEL EDIFICIO DEL MUELLE DE ULTRAMAR (DEPÓSITO 
MERCADERÍAS DE FREE SHOP) EN EL PUERTO DE COLONIA. 
PRORROGAR. 

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

 
 
VISTO: 
  
 La nota recibida por parte de la firma Lumary S.A. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma se solicita la renovación del local de 200 m², que se 

encuentra ubicado en la planta baja del edificio del Muelle de Ultramar 
(Depósito mercaderías de Free Shop) en el Puerto de Colonia, otorgado por 
Resolución de Directorio 356/3.784 de fecha 15/7/2015). 

 
II. Que en la referida Resolución se le otorgó a la firma Lumary S.A., el permiso 

de ocupación de un espacio de 200 m² en la planta baja del edificio del Muelle 
de Ultramar (ex salón de Aduana). 

 
III. Que se le aplicó una tarifa de USD 4,27/m²/mes, equivalente a la tarifa de 

almacenaje establecida en el ítem 2.2.2 Servicio de Depósito Decreto del Poder 
Ejecutivo 40/007. 

 
IV. Que el citado petitorio se encuentra enmarcado en las Resoluciones del Poder 

Ejecutivo Nº 257/996 y 1860/003, las cuales autorizan a la ANP a otorgar 
permisos de uso u ocupación de áreas, cuando esta lo considere conveniente, 
mediante Resolución fundada, siempre que tuviere disponibilidad temporal 
ociosa de sus recursos y se atiendan oportunidades comerciales que requieran 
la puesta a disposición de dichas áreas en forma casi inmediata. 

 
V. Que estos permisos que se otorguen tendrán un plazo máximo de 1 año y 

podrá prorrogarse por única vez por un máximo de 1 año adicional, cuando 
además de lo expuesto y previo cumplimiento de dar publicidad adecuada a la 
solicitud de renovación no existirán espacios disponibles para el requerimiento. 

 
VI. Que por Resolución de Directorio 500/3.837 de fecha 31/08/2016 la ANP 

accede a iniciar el trámite de prórroga, en determinadas condiciones notificadas 
a la firma Lumary S.A. a los efectos de ratificar su interés y dar publicidad al 
llamado. 

 



VII. Que la empresa Lumary S.A. aceptó las condiciones establecidas en la citada 
Resolución, por medio de una nota adjunta en el presente expediente. 

 
CONSIDERANDO: 

 
I) Que el Puerto de Colonia manifiesta que no presenta ninguna objeción para 

que se autorice la renovación solicitada.  
 

II) Que la firma Lumary S.A. se encuentra habilitada como operador portuario en 
el Puerto de Colonia.  

 
III) Que habiéndose cumplido las publicaciones en el diario El Observador y el 

Diario Oficial los días 13 y 14 de Octubre del 2016 respectivamente y finalizado 
el plazo de presentación, no se presentaron interesados.  

 
IV) Que la División Desarrollo Comercial teniendo en cuenta que el local no es 

necesario para otros fines, se expide favorablemente en acceder al petitorio de 
la firma Lumary S.A. y renovarle, por el plazo de 1 año, el permiso del local de 
200 m2 dentro del edificio del muelle ultramar para depósito del Free Shop, 
sugiriendo mantener la tarifa de USD 4,27/m²/mes, en virtud la política tarifaria 
de ANP.  

  
ATENTO: 
  
                A lo expuesto; 
  
El Directorio en su Sesión 3.851, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
  

1. Prorrogar el permiso de ocupación a la firma Lumary S.A. de un espacio de 200 m² 
en la planta baja del edificio del Muelle Ultramar (ex-salón de Aduana), en el marco 
de lo dispuesto en la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 257/996 de fecha 
27/03/1996 y modificado su numeral 2 por la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 
1860/003 de fecha 24/12/2003; para depositar la mercadería de Free Shop. 

 
2. Determinar que el plazo será de 1 (un) año contado a partir del vencimiento del 

permiso anterior y por dicha área se le cobrará una tarifa de USD 4,27/m²/mes. 
 
3. Disponer que la firma Lumary S.A. será responsable de las comunicaciones 

informáticas a la Dirección Nacional de Aduanas. 
 
4. Encomendar al Área Operaciones y Servicios - Departamento Colonia de consuno 

con el Departamento Jurídico Notarial, la entrega del área referida confeccionando 
el acta correspondiente. 

  
Librar nota a la Dirección Nacional de Aduanas con copia de la presente Resolución. 
  



Cumplido, pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las 
presentes actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el ArtÍculo 3º de la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 
257/996 del 27/03/96. 

 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 


