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Ref.: TARIFA APLICABLE AL SUMINISTRO DE LA GRÚA MÓVIL "TEREX 

QUAYMATE M 50" Y ACCESORIOS - PUERTO DE FRAY BENTOS. 
APROBAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 31 de marzo de 2017. 

 
VISTO: 

La necesidad de establecer una tarifa aplicable al suministro de la grúa móvil 
"Terex Quaymate m 50" y sus accesorios en el Puerto de Fray Bentos. 
 
RESULTANDO: 

Que la citada grúa arribó al referido puerto el 6/02/2017 y está operativa desde 
el 3/03/2017, estando a disposición también sus accesorios (spreaders para 
contenedores de 20 y 40 pies y grapos de 8 y 12 m3).  
 
CONSIDERANDO: 
I) Que el Decreto del Poder Ejecutivo 534/993, ítem 2.5 – Suministros, establece: 

“La ANP fijará, por Resolución de Directorio, los precios por suministro de 
máquinas, utilaje y otras facilidades e implementos auxiliares de la operación, 
con base en los valores normales del mercado y atendiendo a los costos 
involucrados”. 

 
II) Que debido a que aún no se han prestado servicios con el mencionado equipo 

no se dispone de datos asociados a los costos directos e indirectos que se 
devenguen por su puesta a disposición.  

 
III) Que a efectos de fijar los niveles tarifarios a aplicar por el suministro de la 

citada grúa y sus accesorios se tomaron como referencia los valores vigentes 
aplicables al suministro de la grúa Liebherr y sus elementos en el Puerto de 
Paysandú, considerando que las operaciones que se desarrollan y las cargas 
que se movilizan son de similar naturaleza, siendo parte de un mismo mercado 
o zona de influencia.  

 
IV) Que oportunamente se analizarán los resultados generados por la prestación 

de servicios con dicho suministro (costos directos e indirectos, ingresos, cargas 
movilizadas, etc.), adecuando de ser necesario las tarifas asociadas al mismo. 

 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.867, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar las tarifas de Puesta a Disposición de la Grúa móvil "Terex Quaymate 

m50" y sus accesorios en el Puerto de Fray Bentos de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 



EQUIPO NIVEL TARIFARIO (USD/HORA) 

Grúa móvil "Terex Quaymate m50" 100 

Grapo de 8 m3 35,63 

Grapo de 12 m3 49,88 

Spreader para contenedores de 20 pies 11,88 

Spreader para contenedores de 40 pies 11,88 

 
2. Establecer que en el caso de la movilización de contenedores (cargados o 

vacíos) se deberá asegurar al solicitante del servicio una productividad mínima 
de 10 contenedores por hora. 

 
3. Encomendar al Área Operaciones y Servicios - División Fray Bentos la 

elaboración de la Reglamentación de uso del citado equipo y las condiciones 
de prestación de dicho servicio. 

 
4. Enviar por el Área Secretaría General la presente Resolución en el día por 

correo electrónico al Área Comercialización y Finanzas - Departamento 
Financiero Contable, y al Área Operaciones y Servicios – División Fray Bentos. 

 
Librar notas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto con copia de la presente Resolución.  
 
Cumplido, cursar a sus efectos a las Áreas Comercialización y Finanzas, y al 
Operaciones y Servicios. 
 
 
 
 

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

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

 


