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Ref.: MANTIBA S.A. SOLICITA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS - 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7.842. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 13 de julio de 2016. 

 

VISTO: 
La nota presentada por la firma Mantiba S.A. mediante la cual solicita la 

recepción definitiva de obras realizadas mediante la Licitación Pública Nº 7.842. 
 

RESULTANDO: 
I. Que el Artículo 43º de la citada Licitación expresa: “El contratista deberá 

gestionar el “Cierre de Obra” ante el BPS una vez finalizados todos los trabajos 
mencionados en el Artículo anterior cuando corresponda, siempre que la 
Dirección de Obra certifique el buen comportamiento y conservación de la obra 
y la ausencia de vicios de construcción. La recepción definitiva será otorgada 
por el Directorio de ANP a solicitud del contratista, una vez transcurrido un año 
de la recepción provisoria, siempre que el contratista presente la solicitud de 
“Cierre de obra” detallado en el inciso anterior.”. 

 

II. Que el Asesor del Departamento Proyectos y Obras, y Director de Obras 
Miguel Ramos labró Acta con fecha 31/03/2013 donde dejó constancia de que 
las obras del llamado han sido cumplidas, presentando buen estado de 
conservación, no existiendo vicios de construcción. 

 

III. Que con fecha 31/03/2013 se gestionó ante el Banco de Previsión Social el 
“Cierre de Obra”. 

 

CONSIDERANDO: 
Que dando cumplimiento al Artículo 43° de la Licitación Pública Nº 7.842, 

corresponde que el Directorio otorgue la recepción definitiva de obras. 
 

ATENTO: 
A lo expuesto. 

 

El Directorio en su Sesión 3.829, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Otorgar la recepción definitiva de Obras de la Licitación Pública Nº 7.842 a la 
firma Mantiba S.A. 

 

Notificar la presente Resolución. 
 

Cumplido, a sus efectos cursar al Área Infraestructuras. 

 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Esc. Alma López – Sub-Gerente Área Secretaría General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 

 

 

 


