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Ref.:  CONVENIO ANTEL – ANP. AUTORIZAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 26 de abril de 2017. 
 
VISTO: 
 
 La nota presentada por ANTEL en relación a las instalaciones proyectadas por 
dicho Organismo en el tanque de agua existente en el Puerto de Montevideo, 
propiedad de esta ANP. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el Grupo de Trabajo asignado para estudiar la solicitud de ANTEL, 

considera oportuno regularizar la situación de las antenas ya instaladas en el 
Edificio Sede esta ANP.  

 
II. Que en la citada nota, se presenta una propuesta técnica en el que se explicita 

cómo se llevará a cabo el Proyecto, cuyo objeto es la instalación de antenas y 
equipos a los efectos de mejorar los servicios de telefonía celular y transmisión 
de datos en la zona.  

 
III. Que en la propuesta técnica se detalla la normativa técnica internacional 

vigente, según  reglamentación de la OMS, OIT y NN.UU., que se adoptará en 
el cumplimiento de los trabajos para establecer una guía de los límites de 
exposición a los campos electromagnéticos (CEM) que proveerán una 
adecuada protección a la salud humana.   

 
IV. Que asimismo se indica también el equipamiento de medición que posee 

ANTEL, así como también los procedimientos y capacitación del personal que 
se aplica a los efectos de cumplir con la normativa internacional, a la espera de 
la aprobación por parte de URSEC del Marco Regulatorio para el Decreto del 
Poder Ejecutivo 53/2014 del Ministerio de Salud Pública.   

 
V. Que para la ejecución de los trabajos se solicita que ANP proporcione 

información sobre las canalizaciones subterráneas existentes y suministre la 
energía eléctrica necesaria para alimentar los equipos utilizados, para lo cual 
se intercalará un contador independiente desde el cual se medirá la energía 
mensual.  

                      
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el Grupo de Trabajo no tiene objeciones que plantear a la propuesta 

técnica presentada por ANTEL, sin perjuicio de que los técnicos de ambos 
organismos mantengan un contacto previo al inicio de las obras.  

 
II) Que el citado Organismo ofrece abonar a la ANP un monto mensual de  

$ 18.900,00 (pesos uruguayos dieciocho mil novecientos con 00/100) 
impuestos incluidos, por concepto de suministro de espacios y energía eléctrica 
consumida en el Tanque de Agua. 



III) Que a su vez, se ofrece abonar un monto mensual de $ 38.400,00 (pesos 
uruguayos treinta y ocho mil cuatrocientos con 00/100) impuestos incluidos, por 
concepto de suministro de área y energía eléctrica consumida en el Edificio 
Sede de la ANP, donde ya tiene instaladas antenas y equipos en la azotea, y 
cuyo Convenio expiró en el año 2012. 

 
IV) Que el Grupo de Trabajo entiende que los precios ofrecidos por ANTEL en el 

ámbito de las negociaciones llevadas a cabo, son razonables y están acordes 
al mercado. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto  
 
El Directorio en su Sesión 3.870,  celebrada en el día de la fecha;  
 

RESUELVE: 
 
1. Autorizar a ANTEL la instalación de antenas y equipos en el tanque de agua 

del Recinto Portuario de esta ANP debiendo adecuar las obras a la propuesta 
técnica presentada.  

 
2. Disponer que la División Electromecánica realice el seguimiento de los 

trabajos, y previo a los mismos se mantenga una reunión entre los Técnicos de 
ambos Organismos. 

 
3. Facturar mensualmente a ANTEL la suma de:  
 

 $ 18.900,00 (pesos uruguayos dieciocho mil novecientos con 00/100) 
impuestos incluidos, por concepto de suministro de áreas y energía 
eléctrica consumida en el Tanque de Agua. 

 
 $  38.400,00 (pesos uruguayos treinta y ocho mil cuatrocientos con 

00/100) impuestos incluidos, por concepto de suministro de áreas y 
energía eléctrica consumida en el Edificio Sede de la ANP. 

 
4. Establecer que dichos montos se ajustarán anualmente con el Índice de 

Precios al Consumo (IPC).  
 
5. El plazo de la autorización otorgada a ANTEL será por 5 (cinco) años 

prorrogable automáticamente por períodos de un año, salvo que alguna de las 
partes comunique con 90 días de antelación, su intención de no prorrogar. 

 
6. Encomendar al Área Jurídico Notarial para que de consuno con ANTEL 

confeccionen el Convenio correspondiente. 
 
Librar nota a ANTEL con copia de la presente Resolución. 
 
 
 
 
 
 
 



Cumplido, remitir a las Áreas Jurídico Notarial,  Comercialización y Finanzas e 
Infraestructuras. 
 

 

 

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

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

 

 


