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AA/sn 
 
Ref.: CONVOCATORIA ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y AMARRADEROS 

EN “ZONA DE ALIJO” Y COMPLEMENTO DE CARGA PUNTA DEL 
ARENAL NORTE”. CONVOCAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 26 de abril de 2017. 

 
VISTO: 
 

Lo dispuesto por Resolución del Ministerio de Transporte y Obras  Públicas de 
fecha 25 de abril de 2016. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que la citada Resolución otorgó a la ANP un permiso de ocupación por cinco 

años, renovable, de dos fracciones del álveo público del Río Uruguay en las 
Zona de Alijo y Complemento de Carga Punta Arenal Norte y Zona de Alijo y 
Complemento de Carga Punta Arenal Sur definidas respectivamente según las 
coordenadas establecidas en el Resuelve 1°. 

 
II. Que por expediente 162254 se encuentra en proceso una convocatoria a 

interesados para la asignación de una zona de fondeo en la zona de Punta del 
Arenal Sur para transferencia de cargas pudiendo instalar amarraderos con el 
fin de dar servicio de amarre a los buques fluviales que operen con la estación 
de transferencia. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el Área asignada a la ANP es utilizada para facilitar las operaciones de 

transferencia de cargas en la zona de influencia y en particular del Río 
Uruguay. 

 
II) Que existe un aumento en la demanda para utilizar la vía fluvial asociada a 

Puertos comerciales administrados por la ANP, en el transporte de graneles en 
Barcazas. 

 
III) Que a fin de instrumentar dicha operativa, resulta de importancia el citar una 

convocatoria y dar difusión  de la misma mediante publicación en el Diario 
Oficial y un medio de prensa de circulación nacional y en la página de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) con el fin de 
convocar a las Agencias Marítimas y/o Armadores Nacionales  interesados en 
la operación. 

   
ATENTO: 
  

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

 



RESUELVE: 
  
1. Convocar a Armadores y Agencias Marítimas interesadas en instalarse en la 

Zona de Alijo y Complemento de Carga Punta Arenal Norte para operaciones 
de transferencias de carga y servicios de amarradero de barcazas de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 25 de abril de 
2016 y en el  área indicada en presente numeral. 

  
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

vértice LAT LONG 

1 33°39´29.11´´S 58°26´47.02´´O 

2 33°39´29.70´´S 58°25´56.61´´O 

3 33°41´03.68´´S 58°26´23.83´´O 

4 33°41´19.67´´S 58°26´14.82´´O 

5 33°41´19.45´´S 58°26´34.36´´O 

6 33°40´47.13´´S 58°26´51.10´´O 

7 33°40´47.16´´S 58°26´48.33´´O 

Sistema WGS 84 
  
  
2. Disponer que las empresas interesadas en instalarse en la zona de referencia 

para la instalación de Estaciones de Transferencia o Amarraderos de Barcazas 
deberán presentar su propuesta por escrito en la Unidad Reguladora de 
Trámites de la ANP ubicada en el segundo piso del Edificio Sede en el horario 
de 09:00 a16:30, dentro de los 15 días corridos, contados a partir de la última 
publicación (Expediente 170537). 

  

 Los interesados dispondrán de 3 días hábiles luego de la publicación en 
el Diario Oficial para realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el 
llamado mediante nota presentada en Unidad Reguladora de Trámites, 
oficina Nº 208.   

 

 La Administración dará respuesta por escrito a las solicitudes hasta dos 
(2) días hábiles anteriores a la fecha límite para la recepción de 
propuestas. 

 
3. Determinar que el plazo de otorgamiento de fondeo se establece en 18 

(dieciocho) meses, renovable automáticamente y por única vez por igual 
período de duración a partir del inicio de las actividades. 

 
4. Establecer que las solicitudes para instalar estaciones de transferencia tendrán 

prioridad sobre las solicitudes para instalar sistemas de amarraderos por lo que 
una vez asignadas las zonas de fondeo para las estaciones de transferencia se 
procederá a la asignación de fondeo para los sistemas de amarraderos siempre 
y cuando existan espacios disponibles en la zona de referencia. 

  
5. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CONVOCATORIA ZONA DE FONDEO 

PARA INSTALACION DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA: 
  

5.1. Comunicar que la documentación que se deberá adjuntar con el petitorio 
de uso de fondeo deberá ser un instrumento que acredite debidamente la 
representación invocada por el o los firmantes y que contenga: 
  



- Contrato con la empresa naviera que suministra el trasbordador o el 
compromiso de charteo o documentación de propiedad del equipamiento. 
- Especificaciones técnicas del equipamiento y arreglo general de la Estación 
de Transferencia firmado por un Ingeniero Naval. 
- Indicar los rendimientos operativos comprometidos para la carga a 
movilizar. 
- Compromiso de contrato con el operador portuario que habrá de actuar en 
la operativa. 
- Un documento escrito donde conste la responsabilidad del armador y un 
pacto de solidaridad entre el armador del trasbordador  y la agencia marítima 
que lo represente, con respecto a las obligaciones y responsabilidades que 
se generen ante la ANP como consecuencia de las operaciones, de 
conformidad con los requisitos que establezca la ANP. 
- Depósito de una garantía de USD 100.000 (dólares americanos cien mil) 
por  el Armador o la Agencia Marítima,  mediante aval bancario o póliza que 
garantice el uso efectivo  del área asignada y la movilización de la carga 
comprometida en el periodo asignado. 
- Tráfico comprometido acompañado de una carta de compromiso de 
operación de los clientes que sustenten al menos el 60% de su volumen 
mínimo nacional e internacional. 
  
5.2. Establecer que el estudio y adjudicación de las zonas se realizará de 
acuerdo al siguiente detalle: 

  
- En primera instancia se determinará el listado de las firmas que cumplen los 
requisitos indicados precedentemente en la convocatoria. 
  
- En segunda instancia los que cumplan los requisitos formales, se ordenarán 
por su Coeficiente de Movilización en el período de 18 meses, considerando 
una mayor valoración a la carga nacional por su contribución económica, 
según la siguiente fórmula: 
  

CM= (3 X VTN )+ VTR 
      VTO 

  
CM= Coeficiente de Movilización 
VTN= Volumen total nacional para el periodo de 18 meses. 
VTR= Volumen total regional para el periodo de 18 meses. 
VTO= Volumen total de operación en el periodo de 18 meses. 
  
- En tercera instancia las adjudicaciones de cada zona de fondeo se 
efectuarán a las propuestas que presenten mayores niveles de coeficiente de 
movilización, según el orden establecido en el apartado anterior y 
verificándose la factibilidad de su operación en función del rendimiento. 
   
5.3. El oferente deberá cumplir con un tráfico mínimo mensual del 60% del 
total comprometido. 
  
5.4. El incumplimiento de uso de la zona de fondeo de acuerdo al tráfico 
mínimo, en un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días, será causal de 
caducidad del fondeo otorgado.  
  



5.5. El adjudicatario, en caso del no cumplimiento del volumen mínimo 
mensual comprometido, de acuerdo a la estacionalidad del negocio 
propuesto, deberá abonará la tarifa a la mercadería correspondiente.   
  
Establecer que el inicio de actividades del fondeo se efectuará cumplido los 
requisitos operativos y medio ambientales, normativas de seguridad de 
Prefectura Nacional Naval y previa autorización del Ministerio de Transporte y 
Obras Publicas – Dirección Nacional de Hidrografía con designación de un 
técnico responsable. 
  
Las tarifas aplicables a la operación de los buques son las vigentes en el 
Cuerpo Normativo Tarifario de la ANP www.anp.com.uy . 
   
Cada empresa podrá ser beneficiaria de una y solo una de las áreas. 
  

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CONVOCATORIA ZONA DE FONDEO 
PARA INSTALACION DE AMARRADEROS: 

   
6.1. Comunicar que la documentación que se deberá adjuntar con el 
petitorio deberá ser un instrumento que acredite debidamente la 
representación invocada por el o los firmantes y que contenga: 
  
- Especificaciones técnicas de las instalaciones de fondeo con firma de 
técnico responsable. Ingeniero Naval. 
  
- Un documento escrito donde conste un pacto de solidaridad entre el 
armador y la agencia marítima que lo represente, con respecto a las 
obligaciones y responsabilidades que se generen ante la ANP como 
consecuencia de las operaciones, de conformidad con los requisitos que 
establezca la ANP. 
- Depósito de una garantía de USD 100.000 (dólares americanos cien mil),  
mediante aval bancario o póliza que garantice el uso efectivo  del área y 
seguridad de las operaciones. 
- Tráfico comprometido de barcazas discriminando bandera nacional de otra 
bandera. 
   
6.2. Establecer que el estudio y adjudicación de las zonas de fondeo se 
realizará de acuerdo al siguiente detalle: 
  
En primera instancia se determinará el listado de las firmas que cumplen los 
requisitos indicados precedentemente en la convocatoria. 
  
En segunda instancia los que cumplan los requisitos formales, se ordenaran 
por su Coeficiente de Barcaza en el período de 18 meses, considerando una 
mayor valoración a las embarcaciones nacionales por su contribución al 
desarrollo del cabotaje, según la siguiente fórmula: 
  
  

CB= (3 X BN) +BO 
BT 

   
CB=Coeficiente de Barcazas  
BN= Barcaza Bandera Nacional.  
BO= Barcaza con otra Bandera.  

http://www.anp.com.uy/


BT= Barcazas totales a fondear. 
  
  
- En tercera instancia las adjudicaciones de cada zona de fondeo se 
efectuarán a las propuestas que presenten mayores niveles de coeficiente de 
barcazas, según el orden establecido en el apartado anterior. 
  
El oferente deberá cumplir con un tráfico mínimo mensual del 60% del total 
comprometido. 
  
6.3. El incumplimiento de uso de la zona de acuerdo al tráfico mínimo 
declarado, en un plazo máximo de 120 días, será causal de caducidad del 
fondeo otorgado. 
  
6.4. El Adjudicatario en caso del no cumplimiento del mínimo de fondeo 
exigido mensualmente abonará la tarifa correspondiente. 
  
Cada empresa podrá ser beneficiaria de una y solo una de las áreas. 
  
Establecer que el inicio de actividades del fondeo se efectuará cumplido los 
requisitos operativos y medio ambientales, normativas de seguridad de 
Prefectura Nacional Naval y previa autorización del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas – Dirección nacional de Hidrografía con designación de un 
técnico responsable. 

  
7. Disponer que será total responsabilidad de las firmas obtener las habilitaciones 

correspondientes en el caso que las hubiere. 
 
8. Determinar que las instalaciones, en caso de autorizarse, deberán estar 

operativas antes de 120 días de la fecha de notificación del fondeo por la ANP. 
 
9. Determinar que las tarifas aplicables a la operación de los buques son las 

vigentes en el Cuerpo Normativo Tarifario de la ANP www.anp.com.uy  
 
10. Determinar que será de aplicación en todas las zonas de fondeo asignadas al 

mismo fin las bonificaciones vigentes a la fecha en la zona de referencia con el 
fin de brindar igualdad de condiciones a los interesados. 

 
11. Encomendar al Área Comercialización y Finanzas efectuar la publicación de la 

presente Resolución en el Diario Oficial y un diario de circulación Nacional y en 
la página de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). 

 
Publicar en la página web de la ANP la presente Resolución y el plano anexado en la 
actuación N° 1 del presente expediente. 
  
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas. 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

http://www.anp.com.uy/


 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE AVISO 
  
 
La Administración Nacional de Puertos convoca a Armadores y Agencias Marítimas 
interesadas a instalarse en el Área de Fondeo denominada “Zona de Alije y 
Complemento de Carga Punta del Arenal” en la zona Punta del Arenal Norte de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Directorio 240/3.870 publicada en la 
página web de ANP. 
  
Los interesados deberán presentar su propuesta por escrito deberán en la Unidad 
Reguladora de Trámites de la ANP ubicada en el segundo piso del Edificio Sede en el 
horario de 09:00 a16:30, dentro de los 15 días corridos, contados a partir de la última 
publicación (Expediente 170537). 
   

 


