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Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 883/4.115. PERMISO DE OCUPACIÓN 

ZEINAL HNOS S.A. RECTIFICAR. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 9 de febrero de 2022. 
 
VISTO: 

El informe del Área Infraestructuras rectificando el metraje a ser asignado a la 
firma Zeinal Hnos. S.A. en el Depósito F del Puerto de Colonia. 
 
RESULTANDO: 
I. Que el metraje ajustado a los planos se corresponde con 206,34 m2 en el 

Deposito F de Puerto Colonia. 
 

II. Que por Resolución de Directorio N° 883/4.115 se otorgó el permiso de 
ocupación por el cual se otorgó un área de 150 m2 en el Deposito F y el ex 
depósito de combustible de 37,17 m2. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I). Que a los efectos comerciales no cambian las condiciones económicas del 

permiso según informe del Área Comercialización por tratarse de un espacio 
unificado de metrajes similares a lo dispuesto oportunamente y el valor del 
canon se establece por metro cuadrado otorgado. 

 
II). Que corresponde rectificar el numeral 1. Predio. 
 
III). Que se notificó a la firma del área recibiéndose su conformidad. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 4.118, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Rectificar la Resolución de Directorio N° 883/4.115 en su numeral 1, quedando 
redactado de la siguiente manera: 
 

Otorgar - previa intervención de la Contaduría Delegada del Tribunal de 
Cuentas - a la firma Zeinal Hnos. S.A. un Permiso de ocupación de 206,34 m2 
del Depósito F, en el marco de lo dispuesto en las Resoluciones del Poder 
Ejecutivo 257/996 y 1860/003 de acuerdo a las condiciones que se detallan a 
continuación: 
Predio 
El área objeto del presente Permiso es un espacio de 206,34 m2 del Depósito 
F (o sus posibles denominaciones sustitutas durante la vigencia del Permiso). 

 
Librar nota a la Dirección Nacional de Aduanas con copia de la presente Resolución. 



Cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas. 
 
Cumplido, pase a la Unidad Reguladora de Trámites, a los efectos de remitir las 
presentes actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3° de la Resolución del Poder Ejecutivo N° 
257/996 del 23/04/996. 
 
Hecho, notificar a ZEINAL HNOS S.A. de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento de las Áreas Comercialización y de Operaciones y 
Servicios. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


