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Ref.: EXPLOTACIÓN DE UN ÁREA PARA SERVICIO A LA MERCADERÍA Y A 

CONTENEDORES. ELABORAR PLIEGO. DESIGNAR FUNCIONARIOS. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 18 de abril de 2017. 

 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 182/3.866 de fecha 29/03/2017. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que  en la citada Resolución se dispuso el llamado a Licitación Pública para 

otorgar dos permisos para las áreas AR2 más AR3 y para el área que 
corresponde al permiso otorgado por  la Resolución de Directorio 176/3.815, 
así como otorgar una Concesión para el área 3. Todo ello según el plano 
preliminar aprobado por el Directorio. 

 
II. Que en dicho marco, se comenzó a elaborar el Pliego de Condiciones 

Particulares para la primer área, con el fin de otorgar un permiso de explotación 
para brindar servicios a la mercadería y otros en el Puerto de Montevideo. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que es interés de esta Administración resolver rápidamente el primer llamado 
así como los sucesivos, por lo que se dispondrá ampliar la Comisión de Pliegos con 
los Gerentes de las Áreas Operaciones y Servicios así como de Comercialización y 
Finanzas, quienes trabajarán de consuno con la comisión, elevando el Pliego de 
Condiciones Particulares con acuerdo entre todas las partes. 
 
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.869, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
 

Designar a los Gerentes de las Áreas Operaciones y Servicios y 
Comercialización y Finanzas, así como a la Jefatura de la División Desarrollo 
Comercial a elaborar en forma conjunta con la Comisión de Pliegos los 
llamados a Licitación de las áreas enumeradas en el Resultando I. de la 
presente Resolución, encareciendo urgente diligenciamiento. 

 
Notificar a los involucrados la presente Resolución. 
 
 
 
 
 
 



 
Cumplido, cursar a la Comisión de Pliegos con el fin de elevar a Directorio por su 
orden los Pliegos de Condiciones Particulares. 
 
 
 

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

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

 

 


