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Ref.: DANISAR S.A. SOLICITA AUTORIZACIÓN Y EXONERACIÓN DE TARIFA 

PARA INSTALAR UN CONTENEDOR CHO. NO ACCEDER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 8 de setiembre de 2021. 
 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma Danisar S.A. 
 

RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma se solicita la autorización para instalar un contenedor CHO de 

20 pies que oficie de vestuarios y servicios higiénicos para sus funcionarios, así 
como la exoneración de los consumos de agua y electricidad y la tarifa mensual 
asociada a la locación del citado contenedor. 

 
II. Que los contenedores para vestuario y servicios higiénicos se encuentran 

regulados por el Reglamento de Contenedores con destino a depósito de 
Herramientas o Uso de Oficina (CHO) aprobado por Resolución de Directorio 
66/3.760 de fecha 10/02/2015, donde se determinan los requisitos técnicos que 
deben cumplir los contenedores para oficina, depósitos de herramientas y para 
uso del personal de la empresa, así como la tarifa y los servicios que son a 
cargo del operador. 

 
III. Que de acuerdo al mencionado Reglamento, los gastos por consumo de dichos 

servicios corresponden al operador portuario. 
 
IV. Que conforme al numeral 10 del Reglamento mencionado, la tarifa de usufructo 

de piso y estadía de contenedores con el destino que aquí se pretende es la 
dispuesta por Resolución de Directorio 840/3.702 de fecha 15/10/2013, que 
establece como valor vigente para el Puerto de Montevideo una tarifa de  
USD 285/TEU/mes, incluyendo una multa del 100% de la tarifa ante el 
incumplimiento con la reglamentación vigente. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que de acuerdo a lo informado por la Unidad Muelle Pesquero, con fecha 

23/04/2021 fue ingresado el Contenedor CHO 289 de 20 pies funcionando 
como baño y vestuario para la empresa Danisar S.A., en razón de ser un 
contenedor para el bienestar de los funcionarios, según se informara por Carta 
de Servicio 2177/21. Asimismo, en actuación N° 73 la citada Unidad expresa 
que además del CHO 289 la empresa cuenta con otros tres contenedores, dos 
de 20 pies en Muelle Florida, (CHO 124 y 125) y otro en Muelle 10 de 40 pies 
(CHO 249). 

 
II) Que en actuación N° 5 de la citada Carta de Servicio se anexa la notificación 

realizada al operador portuario en cuestión con fecha 28/04/2021 dando cuenta 
del Reglamento de Contenedores con destino a depósito de Herramientas o 



   
 

Uso de Oficina (CHO) aprobado por Resolución de Directorio 66/3.760 de fecha 
10/02/2015. 

 
III) Que mediante Resoluciones de Directorio 632/4.000, 658/4.001, 400/4.047 y 

830/4.067 de fechas 18/09/2019, 25/09/2019, 5/08/2020 y 23/12/2020 
respectivamente, se adoptaron medidas tendientes a apoyar las actividades de 
pesca nacional, disponiendo la exoneración de la tarifa de Suministro de Piso 
para Contenedores de Herramientas y Oficinas (CHO), en el área otorgada 
para el desarrollo de la operativa asociada a la pesca nacional y siempre que 
sean de empresas vinculadas a ésta, encontrándose tal disposición vigente 
hasta el 31/12/2021. 

 
IV) Que la solicitud de exoneración planteada queda comprendida en la 

exoneración tarifaria citada precedentemente, siempre y cuando se cumplan 
con los requisitos allí establecidos y que fueran detallados. 

 
V) Que la empresa no aporta datos o elementos que demuestren el impacto que la 

tarifa y los servicios tienen en sus costos, por lo cual no resulta viable acceder 
a su solicitud. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto.  
 
El Directorio en su Sesión 4.099, celebrada el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

No acceder a la exoneración solicitada por a la firma Danisar S.A. en su nota 
que da inicio al presente Expediente, por los motivos expuestos en los 
Considerando precedentes. 
 

Notificar a la firma de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a las Áreas Operaciones y Servicios y Gestión Administrativa 
Financiera. 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 


