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Ref: DEPÓSITOS MONTEVIDEO S.A. SOLICITA ESPACIO PARA OPERAR 

FUERA DE CONCESIÓN POR OBRAS. ACCEDER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 22 de setiembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La solicitud efectuada por Depósitos Montevideo S.A. para operar en un área 
de 320 m² adyacente al predio concesionado a su nombre. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que la Administración Nacional de Puertos y Depósitos Montevideo S.A. 

celebraron el 9 de agosto de 2016 el Contrato N° 1907 para la prórroga del 
Contrato de concesión del Depósito Julio Herrera y Obes por un plazo de 10 
años contados a partir del 25 de octubre de 2015. 

 
II. Que en el citado Contrato se estableció dentro de las inversiones, que el 

concesionario está obligado a realizar las obras de pavimentación de un área 
exterior de 400 m² aproximadamente, conforme al numeral 6 de la cláusula 
quinta. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que debido a las obras a realizar, el operador portuario necesita del espacio 
solicitado por 30 días para la continuidad de las operaciones que desarrolla 
habitualmente. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 4.101, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Acceder a la solicitud de Depósitos Montevideo S.A. a operar por un plazo de 

30 días en el espacio de 320 m² ubicado adyacente al predio concesionado. 
 
2. Establecer que durante el mencionado plazo, Depósitos Montevideo S.A. 

deberá abonar la tarifa de almacenaje por el servicio de depósito de 
mercadería en rambla - “Mercadería de grandes volúmenes”. 

 
3. Establecer que en dicho espacio podrá efectuar todas las actividades previstas 

en el Contrato de la concesión, debiendo de delimitar la zona pretendida, 
siendo responsable de la vigilancia, la limpieza, la seguridad de las 
operaciones y la salvaguarda de la mercadería en dicha área, deslindando a la 
ANP de toda responsabilidad ante cualquier incidente que allí ocurra o sea 
consecuencia de la utilización de dicho espacio.  

 



4. Establecer que vencido el plazo, deberá devolver el predio en las mismas 
condiciones que fue entregado. 

 
Librar Nota a la Dirección Nacional de Aduanas. 
 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a las Áreas Operaciones y Servicios, Infraestructuras, 
Comercialización y Gestión Administrativa Financiera. 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 

 
 
 


