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Ref: BELT S.A. SOLICITA ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 007 DE LA 

TERMINAL PASAJEROS COLONIA. OTORGAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 17 de octubre de 2016. 
 
 

VISTO: 

La nota presentada por la firma Belt S.A., en la que solicita el arrendamiento 

del local Nº 007 de la Terminal de Pasajeros de Colonia. 

  

RESULTANDO: 

I. Que la referida firma operadora necesita la misma para el uso del sector 
receptivo de su empresa atendiendo al aumento de demanda de dicho sector. 

  
II. Que los locales contiguos Nº 008-Lumary S.A., 009-Disnasol S.A., 010-011-Los 

Cipreses S.A., han sido entregados con el mismo destino y el mismo metraje.  
 

 CONSIDERANDO: 

I) Que las cesiones de uso fueron otorgadas a todos los operadores portuarios 
con servicios al pasaje específicamente.  

 
II) Que el Departamento Colonia informa que el local solicitado se encuentra en 

trámite para la entrega (Expediente 161020).  
 
III) Que la Cesión de Uso y sus respectivas prórrogas se amparan en el Artículo 

33º, Literal C) numeral  3) del TOCAF.  
 
IV) Que asimismo el Departamento Colonia y la División Desarrollo Comercial 

manifiestan que no presentan ninguna objeción al presente petitorio.  
 
V) Que se sugiere otorgar cesión de uso a un costo mensual de USD 600 (dólares 

estadounidenses seiscientos), dado que el resto de las Agencias pagan lo 
mismo por los locales similares que tienen en cesión.  

 
ATENTO: 

A lo expuesto. 

  

El Directorio en su Sesión 3.846, celebrada en el día de la fecha; 

  

 

 

 



RESUELVE: 

 

1. Otorgar a la agencia marítima  Belt S.A. -supeditado a la intervención del 
Tribunal de Cuentas - la Cesión de Uso  del local identificado con el Nº 007 
ubicado en la planta baja de la Terminal de Pasajeros de Colonia,  por el 
término de 1 año, renovable en forma automática hasta un máximo de 2 años, 
 salvo informe en contrario a dicha prórroga, con una antelación de 30  días 
calendario.  
 

2. Establecer que el costo mensual será de USD 600 (dólares estadounidenses 
seiscientos).  

 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las presentes 
actuaciones al Tribunal de Cuentas. 
  
Vuelto, notificar la presente Resolución. 
 
Hecho, cursar al Área Jurídico Notarial para la instrumentación del contrato 
correspondiente. 
  

Cumplido, siga a conocimiento de Gerencia General, y del Área Operaciones y 

Servicios –Departamento Colonia. 

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

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

 

 


