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Ref.: ÁREA A CONSECIONAR O PERMISAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 29 de marzo de 2017. 
 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 140/3.863 de fecha 15/03/2017.  
  
RESULTANDO: 
 
I. Que la referida Resolución en su Numeral 2, asigna a las Áreas Operaciones y 

Servicios en conjunto con el Área Comercialización y Finanzas, el cometido de 
procurar el incremento de los ingresos.  
 

II. Que en función de ello se identificaron tres áreas, que actualmente se 
encuentran en régimen de almacenaje, que podrían ser objeto de llamados a 
Licitación Pública en las modalidades de permiso o concesión. 

 
III. Que estas modalidades permiten una variedad de servicios asociados, 

incrementando el valor agregado a las mercaderías que redundará en un 
aumento de rentabilidad generando mejores ingresos para la administración.  
 

IV. Que identificadas las áreas, por vías separadas se elevarán las bases que 
darán lugar a las convocatorias enunciadas.  

 
CONSIDERANDO: 
 
            Que el Directorio - a la luz del plano preliminar versión 2.017 que forma parte 
de esta Resolución y con la aprobación de la Resolución de Directorio 181/3.866 del 
día de la fecha – estima oportuno y conveniente disponer los llamados a Licitación 
Pública de las áreas que se detallan en la parte resolutiva. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.866, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Disponer el llamado a Licitación Pública para otorgar un permiso para el Área 1 

que corresponde a lo indicado en el plano adjunto como AR2 más AR3.  
 
2. Disponer el llamado a Licitación Pública  para otorgar un Permiso para  el  Área 

2  que corresponde a  lo indicado en el plano adjunto como Permiso, según 
Resolución de Directorio 176/3.815.  

 



3. Disponer el llamado a Licitación Pública  para otorgar una 
Concesión para el Área 3  que  corresponde a lo indicado en el plano adjunto 
como AHO1 más AHO2. 

 
4. Encomendar al Área Operaciones y Servicios que: 
 

a- regularice el plano preliminar versión 2017 de acuerdo al 
sistema de información geográfico portuario (SIGPORT). 

 
b- controle el estricto cumplimiento de la administración y uso 

por parte de los operadores portuarios de las zonas de 
transferencias o zonas contiguas al muelle, de acuerdo a lo 
dispuesto en resolución de Directorio 181/3.866 del día de la 
fecha. 

 
c- proponga un reglamento de uso de las zonas de 

transferencia o zonas contiguas al muelle. 
 

Cursar a sus efectos a Gerencia General. 
 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

  
 


