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R. Dir. 760/4.109 
HL/ff 
 
Ref: MADERAL S.A. SOLICITA CONTINUAR CON SU SERVICIO EN LA 

TERMINAL PORTUARIA DE MONTEVIDEO. OTORGAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 24 de noviembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la empresa MADERAL S.A. de fecha 02/09/2021.  
 

RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada nota la empresa manifiesta su intención de continuar 

brindando el servicio de alquiler de vehículos sin chofer en la Terminal Fluvio 
Marítima de Pasajeros del Puerto de Montevideo (TFMP). 

 
II. Que el Contrato de la firma con la Administración (Contrato N° 1980) venció el 

pasado 2/09/2021. 
 
III. Que a través del expediente 210532 se está gestionando un Pliego de 

Condiciones Particulares (PCP) para licitar el servicio de referencia. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Unidad Terminal Fluvio Marítima de Pasajeros consideró oportuna la 

continuidad del servicio brindado por dicha empresa hasta la adjudicación de 
un nuevo Contrato. 

 
II) Que la adjudicación del servicio no se podrá efectivizar en el corto plazo, por lo 

que, la Gerencia General sugiere el otorgamiento de una Cesión de Uso por 
seis (6) meses de acuerdo a lo establecido por el TOCAF Artículo 33° Literal 
C). 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto, y a lo dispuesto en el Artículo 33° Literal C) del TOCAF. 
 
El Directorio en su Sesión 4.109, celebrada en el día de la fecha; 
 

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

de Cuentas en ANP - la Cesión de Uso de un área (mostrador de 
aproximadamente 5,3 m2) en el interior de la Terminal Fluvio Marítima de 
Pasajeros del Puerto de Montevideo y de un área exterior para estacionamiento 
(30,4 m2 aproximadamente) por el periodo de 6 meses, por un valor mensual 
USD 1.050 (dólares estadounidenses mil cincuenta) con el objeto de brindar el 
servicio de alquiler de vehículos sin chofer a pasajeros y tripulantes. 

 



            
2. Establecer que deberán garantizar el cumplimiento del Contrato mediante 

constitución de una garantía por la cantidad de USD 1.260 (dólares 
estadounidenses mil doscientos sesenta)  
 

3. Establecer que previo a la firma del Contrato se deberán presentar los Seguros 
requeridos por la Unidad Asesoría Técnica. 
 

4. Establecer que será por cuenta y cargo del cesionario el pago de todos los 
tributos que graven la explotación de los espacios. Asimismo, serán de su 
cargo todos los consumos en Ios que incurra, particularmente los 
correspondientes a suministro de agua, energía eléctrica, etc. 
 

5. Establecer que las restantes condiciones del servicio así como las obligaciones 
y restricciones del cesionario en el nuevo Contrato, serán iguales a las del 
Contrato N° 1980. 

 
Cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 
 
Vuelto, notificar a la firma la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial para la instrumentación del Contrato 
correspondiente. 
 
Hecho, cursar a sus efectos a Gerencia General, al Área Operaciones y Servicios – 
Departamento Montevideo 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. 
 


