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Ref: CONCESIÓN “PLATAFORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS CON COGENERACIÓN DE ENERGÍA”. 
DISPONER ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL LLAMADO A 
LICITACIÓN. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 14 de setiembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

La iniciativa privada presentada por la firma KRILE S.A. en el marco del 
Artículo 46° del Decreto del Poder Ejecutivo 412/992, presentando la propuesta a 
instancias de terceros para la concesión de la “Plataforma de gestión ambiental planta 
de tratamiento de residuos con cogeneración de energía”. 
 
RESULTANDO: 
 

Que la iniciativa presentada fue estudiada por el Grupo de Trabajo designado a 
tales efectos por Resolución de Gerencia General 7/10 , complementado por 
Resolución de Directorio 626/3.695, siendo de interés para la Administración Nacional 
de Puertos y el Uruguay, como plataforma logística sustentable. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que surge informe sobre los puntos de mayor relevancia a considerar para la 

implementación del proyecto, destacando que el emprendimiento podría 
considerarse si se ajusta a las siguientes condiciones: 

  
 Inversión, Localización y Plazo 
El monto de inversión deberá adecuarse para asegurar la rentabilidad del 
proyecto, sugiriendo un plazo de 10 años considerando antecedentes de 
relación de la inversión con el periodo de la concesión. 

 
 Tarifas 
El precio por los servicios deberá ajustarse al costo actual de la prestación 
del  servicio contratado por ANP, que incluye la tasa de disposición final en 
el vertedero municipal. 
No es factible por la competitividad de los buques un incremento del 68% 
de las tarifas según surge de la actuación 75 del presente expediente, 
pinformado por la División Desarrollo Comercial.  

 
 Volumen de residuos 
El volumen se ajustará al que se genere por los buques fondeados y la 
operativa en el Puerto de Montevideo y en los Puertos administrados por la 
ANP. 



No se admitirán residuos provenientes de embarcaciones que no hayan 
operado en estos puertos ni de ningún otro origen. 
Los servicios que brinde el concesionario, deberán incluir el retiro y 
transporte de los residuos desde los buques hasta la planta de tratamiento 
de residuos. 

  
II) Que la Comisión de Iniciativa Privada pone a consideración del Directorio las 

condiciones que serían las bases para elaboración del Pliego para un llamado. 
  
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.840, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
  

1. Disponer la elaboración de las bases del llamado a Licitación, teniendo en 
cuenta lo expresado en el Considerando I) de la presente Resolución.  

 
2. Determinar que en caso de no ganar la Licitación deberán justificar mediante 

recibos correspondientes los gastos que insumieron en la elaboración del 
Proyecto.  

 
3. Dar cumplimiento al Decreto del Poder Ejecutivo 349/2005.  
  
Notificar a la empresa KRILE S.A. la presente Resolución y el informe anexado en 
Actuación Nº 77 del presente expediente. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a Gerencia General. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Esc. Alma López – Sub-Gerente Área Secretaría General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 
 

 
 
 
 


