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Ref: SOLICITUD DE OBRINEL S.A. SOBRE EL VOLUMEN CAPTADO DE 

ENTRADA DE MERCADERÍA. NO ACCEDER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo,  30 de marzo de 2022. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por firma OBRINEL S.A. por la que solicita "...se compute el 
monto captado y atendido considerando la entrada de mercadería a la Terminal y no la 
salida, ya que refleja el volumen captado en ese período con mayor exactitud" en el 
marco de lo establecido en el artículo 10º.1 del Pliego de Condiciones Particulares 
(PCP) que rigió la licitación pública N° I/05.    
 
RESULTANDO: 
 
I. Que de acuerdo a lo establecido en el mencionado artículo del PCP modificado 

por Resolución del Poder Ejecutivo 242/019 del 12/08/2019, “El concesionario 
se obliga a captar y atender una demanda mínima a partir del comienzo del 
quinto año y hasta la finalización del contrato de 720.000 (setecientas veinte 
mil) toneladas/año de productos forestales y graneles en general. Si el 
concesionario no cumpliera con esta exigencia abonará a la ANP por: el tráfico 
no movilizado (diferencia entre ese tráfico mínimo y el tráfico real), la cantidad 
de cincuenta centavos de dólar estadounidense por tonelada (0.50 
U$S/Tonelada) Los montos resultantes deberán abonarse en un plazo máximo 
de treinta (30) días corridos a partir del vencimiento del año de concesión 
respectivo". 

 

II. Que en informe emitido por la División Desarrollo Comercial se destaca que, si 
bien  en fecha 24/09/2020 se otorgó una segunda modificación contractual que 
implica un incremento escalonado del tonelaje mínimo comprometido por el 
concesionario de 720.000 toneladas; esta comenzará a regir a partir del año 
2022. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la División Desarrollo Comercial efectúa un análisis de la información de 

los años 2018 y 2020 en los que se registraron incumplimientos a los 
volúmenes mínimos, concluyendo que en dichos casos se ha considerado 
como tráfico real la mercadería embarcada. 

 
II) Que destaca también que en el apartado 3.2 de las bases para el proyecto de 

inversión, que integra el PCP, refiere a la demanda y evolución de tráficos 
previstos en términos de toneladas embarcadas o desembarcadas y no de 
aquellas ingresadas a silo. 
 

III) Que se otorgó vista a la firma por el plazo de 10 (diez) días del informe emitido 
por la mencionada División, la cual no fue evacuada.  
 



IV) Que el Área Comercialización comparte el criterio sustentado por la División 
Desarrollo Comercial.  
 

ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.124, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

No acceder a lo solicitado. 

  
Cursar al Área Secretaria General - Unidad Notificaciones a efectos de notificar a la 
firma OBRINEL S.A. 

 
Hecho, cursar a conocimiento del Área Comercialización - División Desarrollo 
Comercial.  

 
Cumplido, archívese.  
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


