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Envasado de supergás en Uruguay
PREMISAS:

- Vencimiento de contratos 28 febrero 2023 (firmados julio 2007)

- ANCAP busca asegurar la estabilidad del sector y dar certezas a los actores

- ANCAP se encuentra en situación deficitaria en el sector GLP

- ANCAP no tiene interés en continuar en Gasur ni extender contratos actuales

- ANCAP no busca la operación de sus plantas de envasado

- ANCAP es independiente del regulador y de cambios en la regulación

PROPUESTA:

- Proceso competitivo para alquiler de plantas de envasado de ANCAP

- Proceso competitivo para el servicio de envasado a DUCSA



Licitación por alquiler de las plantas

Condiciones principales:

✓ Llamado abierto

✓ Requisitos excluyentes sobre experiencia en envasado y solvencia patrimonial y financiera

✓ Exigencia de acceso abierto a todos los Distribuidores habilitados

✓ No se adjudicarán ambas plantas a un mismo oferente

✓ Plazo de contrato diferentes

✓ Precio en función del volumen real envasado y margen actual

✓ Inversiones a cargo del arrendatario, con obligación de cumplimiento de condiciones de seguridad y 
ambientales y devolución de activos en el estado de conservación al inicio del contrato

✓ Opción venta en favor de ANCAP

Condiciones preliminares sujetas a 
revisión para el pliego final
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Servicio de envasado para DUCSA

Condiciones principales:

✓ Llamado abierto a los operadores de plantas habilitados en el país 

✓ Adjudicación no exclusiva para asegurar al menos dos envasadores

✓ Compromiso de capacidad de envasado de al menos 50% de la participación de mercado de DUCSA

✓ Plazo: variable según porción adjudicada

✓ Precio ajustado a regulación y precios vigentes

Condiciones preliminares sujetas a 
revisión para el pliego final
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Cronograma de implementación deseado

Definición de términos de 
referencia y condiciones 
de detalle e intercambio 

con los actores del Sector 
(junio/julio)

Proceso licitatorio (agosto 
a 16 de noviembre)

Subasta pública para 
envasado para DUCSA (30 

de noviembre)
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