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Ref.: VENCIMIENTO CESIÓN DE USO  LOCAL Nº 008 PLANTA BAJA TERMINAL 

PASAJEROS PUERTO COLONIA. AGENCIA MARÍTIMA LUMARY S.A. 
OTORGAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 15  de mayo de 2017. 

  
VISTO: 
  

El vencimiento de la Cesión de Uso del local ocupado por la Agencia Marítima 
 Lumary S.A. en la Terminal Pasajeros de Colonia. 
  
RESULTANDO: 
  
I. Que la firma operadora tiene la necesidad de estar localizada en la Terminal 

para venta de pasajes, check-in y oficinas administrativas propias. 
 
II. Que es necesario que el operador supervise las acciones y el flujo de los 

pasajeros que operan bajo su responsabilidad. 
 

III. Que se ha otorgado en las mismas condiciones (área y ubicación) a los 
Cipreses S.A. local 125, Disnasol S.A. local 124 y Belt S.A. local 126.  

 
CONSIDERANDO: 
  
I) Que la empresa mediante nota recibida el día 05/04/2017, solicita renovar la 

cesión de uso del local 128. 
 
II) Que la presente cesión de uso se encuentra amparada en el Artículo 33º, 

Literal C) Numeral 3) del TOCAF.  
 
III) Que esta Administración entiende pertinente otorgar la Cesión de Uso por un 

año prorrogable en forma automática, hasta un máximo de tres años, salvo que 
las partes informen en contrario a dicha prórroga con una antelación de 30 días 
calendario de la fecha de vencimiento.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.873, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

  
1. Otorgar- previa intervención del Tribunal de Cuentas- la Cesión de Uso del 

local identificado con el Nº 008 ubicado en la planta baja de la Terminal 
Pasajeros Colonia a la Agencia Marítima  Lumary S.A.  por el término de 1 
(uno) año en forma precaria y revocable, renovable en forma automática hasta 



un máximo de tres años,  salvo informe en contrario a dicha prórroga, con una 
antelación de 30 (treinta) días calendario. 

  
2. Establecer que el costo mensual será de USD 1.200 (dólares estadounidenses 

mil  doscientos).  
  

Cumplido, pase a la Unidad Reguladora de Trámite a efectos de remitir los presentes 
al Tribunal de Cuentas. 
 
Vuelto, notificar a la firma involucrada la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial, para la instrumentación del Contrato 
correspondiente. 
  
Hecho, siga a conocimiento de Gerencia General,  Área Operaciones y Servicios –
Departamento Colonia. 
 
 
 
Fdo: Sr. Juan José Domínguez Díaz - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración 

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

 

 

 
 


