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SP/pm 
 
Ref.: TECNOCYL S.A. SOLICITA PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL EN UN 

ÁREA EN PUERTO LOGÍSTICO PUNTA SAYAGO. COMUNICAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 5 de noviembre de 2020. 
 
VISTO: 
 

El interés expresado por la firma TECNOCYL S.A. solicitando un área de  
3000 m2 para realizar trabajos de desguace de barcos y chatarreo en Punta Sayago, 
adjuntándose plano del espacio solicitado. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que el área solicitada se encuentra libre no existiendo otras expresiones de 

interés por la misma. 
 
II. Que el Área Operaciones y Servicios - Departamento Montevideo informan 

favorablemente sobre el petitorio, dejando establecido a su vez que el área a 
utilizar no debe afectar las áreas comprometidas en la Licitación Pública  
N° 21.775. 

 
III. Que el petitorio de la firma refiere al desguace de buques y chatarreo, 

manifestando a su vez que se trata de un Proyecto que contempla la seguridad 
portuaria, la laboral y es de interés económico para el país con un equipo de 
técnicos uruguayos y empresas radicadas en Uruguay. 

 
IV. Que la empresa indica que la actividad de reciclaje de materiales "tiene un 

estrecho margen económico” por lo que solicitan la aplicación de la tarifa de 
USD 0.43 m2/mes, "pues de ella depende la viabilidad económica de este 
Proyecto y por lo tanto su ejecución." 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la División Desarrollo Comercial informa que la actividad debería 

realizarse bajo el régimen de Permiso, aplicando lo previsto en las 
Resoluciones del Poder Ejecutivo N° 257/996 y N° 1860/003 y sugiriendo a su 
vez, un valor de canon que se ajuste a la política de la Administración y a los 
antecedentes respecto a los almacenajes en Punta de Sayago. 

 
II) Que a través de esas Resoluciones se autorizó a la ANP a otorgar permisos de 

uso u ocupación de áreas del dominio público portuario, cuando ésta lo 
considere conveniente, mediante Resolución fundada, siempre que tuviere 
disponibilidad temporal ociosa de sus recursos y se atiendan oportunidades 
comerciales que requieran la puesta a disposición de dichas áreas en forma 
casi inmediata. 

 
III) Que el plazo máximo de vigencia de los permisos otorgados al amparo de 

dichas normas es de un año, pudiendo prorrogarse por única vez y por igual 
plazo, siempre que se mantengan las condiciones que motivaron su 



otorgamiento y previo cumplimiento de dar publicidad adecuada a la solicitud 
de renovación 

 
IV) Que el solicitante figura en el registro de Operadores Portuarios, habilitada a 

prestar servicios de reparaciones navales en el Puerto de Montevideo. 
 
V) Que es interés de esta Administración desarrollar una política de asignación de 

áreas que facilite la prestación de servicios portuarios y que al mismo tiempo 
permita a esta Administración la obtención de ingresos asociados a tal 
desarrollo. 

 
VI) Que previo al otorgamiento del Permiso se estimó pertinente comunicar las 

condiciones del mismo al peticionante. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 4.060, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Comunicar a la firma TECNOCYL S.A, las condiciones que regirán del Permiso, 
de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Objeto: 
  

Desguace de buques y chatarreo, debiendo solicitarse autorización por parte 
del Permisario para la realización de actividades no comprendidas en el objeto, 
que no hayan sido excluidas conforme a lo dispuesto precedentemente. 

  
Canon: 

  
El canon que deberá pagar el Permisario será de 1,77/m2/mes (USD 5.310 
mensuales). El mismo deberá ser abonado a mes vencido, dentro de los diez 
primeros días de cada mes, aplicándose la tasa de interés de mora 
correspondiente ante el retraso en el pago de dicho canon.  

  
Predio y Obras Admitidas: 

  
El área objeto del presente Permiso es la delineada en el plano adjunto en la 
actuación 5 del expediente 182457, la cual totaliza una superficie de 3.000 m2, 
que deberán verificarse con un agrimensor a costo de la empresa solicitante, a 
su vez las obras deberán estar cercadas e incluir las vías de circulación de 
vehículos y maquinaria asociadas al objeto. 

  
De ser necesario para la prestación de los servicios, se admitirá la realización 
de obras tendientes al mejoramiento del piso, no debiendo obstaculizarse el 
desarrollo de ningún tipo de operación que otros Operadores o Agentes 
pretendan realizar. 

 
 
 
 



Responsabilidad del Permisario: 
   

Todos los servicios que directa o indirectamente se presten en el área que 
integra el Permiso serán responsabilidad del Permisario. 

  
La Administración Nacional de Puertos en ningún caso será responsable de las 
obligaciones contraídas por el Permisario ni de los daños y perjuicios causados 
por éste a terceros. 

  
El Permisario deberá mantener y/u obtener de los organismos competentes las 
habilitaciones correspondientes y servicios que requiera en función de los 
servicios a prestar y será responsable de la seguridad, el buen orden, la 
vigilancia y la limpieza del área otorgada, así como por los daños, deterioro o 
perjuicios ambientales que se produzcan en la misma. 

  
Plazo: 

  
El plazo del Permiso será de un año, contado a partir de la aprobación de la 
Resolución de otorgamiento, el que podrá prorrogarse por única vez y por igual 
plazo, siempre que se mantengan las condiciones que motivaron su 
otorgamiento y previo cumplimiento de dar publicidad adecuada a la solicitud 
de renovación. Lo expresado es sin perjuicio de la facultad de esta ANP de 
revocar el permiso en cualquier momento por razones de interés público y sin 
derecho a indemnización alguna en virtud de su carácter precario, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 50º del Decreto del Poder Ejecutivo 
N° 412/992 de fecha 1°/9/992. 

  
Notificar a TECNOCYL S.A de la presente Resolución. 
   
Cumplido, cursar a conocimiento de las Áreas de Comercialización y de Operaciones y 
Servicios.  
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 

 
  

 

 
 


