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Ref.:  ANA CAROLINA COMMAND GIMÉNEZ (LABORATORIO CEB). SOLICITA 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR CENTRO DE HISOPADOS Y 
LABORATORIO EN PUERTO COLONIA. OTORGAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Montevideo, 3 de noviembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por Ana Carolina Command Giménez (LABORATORIO 
CEB) solicitando espacio en la Terminal de Pasajeros del Puerto de Colonia (TPC) 
para el montaje de un centro de hisopados y un laboratorio para realizar estudios de 
COVID-19. 
 
RESULTANDO: 
 

Que la firma señala que, el objetivo principal de este laboratorio será brindar 
servicios a las empresas navieras que cubren el trayecto entre Colonia y Buenos Aires 
de manera de asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades 
sanitarias de ambos países. 
 
CONSIDERANDO: 
 

I) Que el Departamento Colonia no presenta objeciones al petitorio, informando  
que no hay locales disponibles en esa Terminal por lo que se asignaría un 
espacio para la instalación de un contenedor o similar. 
 

II) Que la Jefatura del Departamento Colonia informa que, el área que ocupará el 
centro de hisopados y laboratorio de la firma es de 30 m2 (12x2,5). 
 

III) Que la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional informa que, no hay 
objeciones desde el punto de vista técnico para la instalación de una zona para 
toma de muestras siempre que, el laboratorio cumpla con las medidas del 
Protocolo Terminales de Pasajeros en las actividades que pudiera interferir con 
la operativa y que disponga de un protocolo propio para prevención de 
contagios aprobado por el MSP. 
 

IV) Que en actuación N°17 el Departamento Colonia adjunta el protocolo aprobado 
por MSP del Considerando anterior, así como también, el Contrato suscrito por 
el solicitante con la Agencia Marítima LUMARY S.A. para la prestación del 
servicio y la nota solicitando el mismo. 

 
V) Que el Área Comercialización, para una solicitud de igual tenor, sugiere en 

actuación N° 22 del expediente 211471 que por tratarse de un servicio no 
portuario el plazo a otorgar sea de 6 meses. 
 

VI) Que el Área Jurídico Notarial en actuación N° 24 del expediente 211471 
sugiere para una situación de las mismas características una contratación 
directa otorgando una Cesión de Uso del espacio que se determine. 
 



   
VII) Que esta modalidad de contratación se encuentra amparada en el Artículo 33°, 

literal C del TOCAF. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.106, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Otorgar - supeditado a la intervención de la Contaduría Delegada del Tribunal 

de Cuentas en ANP - a la firma Ana Carolina Command Giménez 
(LABORATORIO CEB) la Cesión de Uso de 30 m2 (treinta metros cuadrados) 
en la Terminal de Pasajeros del Puerto de Colonia, para la instalación de un 
contenedor para centro de hisopados y laboratorio, por el periodo de 6 (seis) 
meses, por un valor mensual por metro cuadrado de USD 30 (dólares 
estadounidenses treinta con 00/100) el que no podrá ser renovado. 

 
2. Establecer que deberán garantizar el cumplimiento del Contrato mediante 

constitución de una garantía por la cantidad de USD 750 (dólares 
estadounidenses setecientos cincuenta con 00/100) y la contratación de los 
seguros a solicitarse por las Unidades competentes. 
 

3. Establecer que el servicio solo podrá brindarse a pasajeros, tripulantes y 
usuarios del Recinto Portuario. 

 
4. Establecer que será por cuenta y cargo del cesionario el pago de todos los 

tributos que graven la explotación de los espacios, así como  los cargos de 
todos los consumos en Ios que incurra, particularmente los correspondientes a 
suministro de agua, energía eléctrica, etc. 

 
Cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 

 
Vuelto, notificar a la firma de la presente Resolución. 

 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial para la instrumentación del Contrato 
correspondiente. 
 
Hecho, cursar a conocimiento de Gerencia General, Área Operaciones y Servicios – 
Departamento Colonia y al Área Comercialización – División Desarrollo Comercial. 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 
 
 

 


