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Ref: LOS CIPRESES S.A., BELT S.A., DISNASOL S.A. CESIÓN DE USO.  

TERMINAL DE PASAJEROS DEL PUERTO COLONIA. OTORGAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Montevideo, 23 de febrero de 2017. 
 
VISTO:  
 El vencimiento de los Contratos de los locales ocupados por las agencias 
marítimas en la Terminal de Pasajeros del Puerto Colonia y la solicitud de Cesión de 
Uso en las mismas condiciones que el Contrato anterior. 
 
RESULTANDO:  
I. Que las firmas operadoras tienen la necesidad de estar localizadas en la 

Terminal para venta de pasajes, check-in y oficinas administrativas propias, 
disponiéndose en  consecuencia  de un local para cada transportista fluvial con 
línea regular asignada al Puerto Colonia. 

 
II. Que a las empresas se les ha otorgado la cesión de uso por el término de 1 

(un) año, de cada local del Salón de Pasajeros del Puerto Colonia, renovados 
en forma automática por un plazo máximo de tres años, el cual vence el 
corriente año, al siguiente costo: 

  

LOCAL EMPRESA CANON USD VENCIMIENTO 

010 
LOS CIPRESES 
S.A 600 18/03/2017 

011 
LOS CIPRESES 
S.A 600 18/032017 

125 
LOS CIPRESES 
S.A 1200 18/03/2017 

126 BELT S.A. 1200 18/03/2017 

124 
DISNASOL S.A. 
(FERRYLINEAS) 1200 18/03/2017 

    
CONSIDERANDO: 
I) Que el Departamento Colonia informa que no ha habido cambios en el manejo 

de la referida Terminal, ni nuevas propuestas de otros operadores.  
 
II) Que el flujo de pasajeros se mantiene, con una  disminución entre el año que 

comenzó a regir el Contrato (2013) y los años 2014 y 2015, con una leve 
recuperación en el año 2016, por lo que, no se justifica un aumento del canon. 

 
 
 
 



ATENTO: 
  A lo expuesto. 
 
 El Directorio en su Sesión 3.860, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

  
1. Otorgar  - previa intervención del Tribunal de Cuentas – por el término de 1 año 

la Cesión de Uso, - prorrogable en forma automática hasta un máximo de tres 
años - salvo que alguna de las partes manifieste su voluntad en forma contraria 
a dicha prórroga con una antelación de 30 días calendario a la fecha de 
vencimiento del plazo original o cualquiera de sus prórrogas operadas-, de los 
siguientes locales del Salón de Pasajeros de la Terminal del Puerto de Colonia: 

 
Planta Baja: 
 
Local 010 - LOS CIPRESES S.A. 
Local 011 - LOS CIPRESES S.A. 
 
Planta Alta: 
 
Local 124 - DISNASOL S.A. (FERRYLINEAS). 
Local 125  - LOS CIPRESES S.A. 
Local 126 - BELT S.A. 
 

2. Determinar que se dará en las mismas condiciones que los Contratos 
vigentes con un  costo mensual de USD 600 (dólares estadounidenses 
seiscientos) para los locales 010 y 011 de planta baja, y para los locales 124, 
125 y 126 de planta alta por un importe de USD 1200 (dólares estadounidenses 
mil doscientos). 

 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las presentes 
actuaciones al Tribunal de Cuentas. 
 
Vuelto, notificar la presente Resolución a las firmas involucradas. 
 
Hecho, cursar al Área Jurídico Notarial para la instrumentación de los Contratos 
correspondientes. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento del Área Comercialización y Finanzas, Área 
Operaciones y Servicios –Departamento Colonia y Gerencia General. 
  
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 


