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R. Dir. 832/4.114 
HL/ll 
 
Ref.:  LUMARY S.A. SOLICITA PERMISO DE OCUPACIÓN DEL DEPÓSITO F EN 

EL PUERTO DE COLONIA. RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 600/4.102. 
MODIFICAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Montevideo, 22 de diciembre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 600/4.102 de fecha 29/09/2021.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada se dispuso otorgar - previa intervención de la Contaduría 

Delegada del Tribunal de Cuentas - a la firma LUMARY S.A un permiso de 
ocupación de 270 m2 del Depósito F del Puerto de Colonia en el marco de lo 
dispuesto en las Resoluciones del Poder Ejecutivo 257/996 y 1860/003. 

 
II. Que la Resolución antes individualiza establece en el apartado PLAZO que el 

permiso será de un año, contado a partir de la aprobación de la Resolución de 
otorgamiento. 

 
III. Que asimismo en el RESULEVE 3 se dispone encomendar al Área 

Operaciones y Servicios - Departamento Colonia, de consuno con el Área 
Jurídico Notarial la entrega del área referida confeccionando el acta 
correspondiente. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que en forma previa a la entrega del área deben de presentarse los seguros y 

garantías que se exigen en las condiciones del permiso, sujetos a la aprobación 
de las dependencias competentes, lo cual insumirá tiempos previos a formalizar 
la entrega del área.  

 
II) Que en virtud de lo expresado en el numeral anterior, la División Desarrollo 

Comercial manifiesta la necesidad de modificar la Resolución de Directorio 
600/4.102 de fecha 29/09/2021, entendiendo en consecuencia que el inicio del 
plazo debe computarse a partir del acta de entrega. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.114, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Modificar en el RESUELVE 2 de la Resolución Directorio 600/4.102 de fecha 
29/09/2021, la cláusula referida al PLAZO, la que quedará redactada de la 
siguiente forma:  

 



   

Plazo: 
 

El plazo del Permiso será de un año, contado a partir del acta de entrega del 
área en cuestión, 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 412/992 de fecha 
1°/9/1992. 
 

Librar nota a la Dirección Nacional de Aduanas y al Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas con copia de la presente Resolución.  
 
Cursar a conocimiento de la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 
 
Cumplido, notificar a la firma LUMARY S.A. de la presente Resolución.  
 
Hecho, cursar al Área Comercialización - División Desarrollo Comercial y al Área 
Operaciones y Servicios. 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 

 


