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Ref.: LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A. CONTRATO N° 1.869 – SOLICITA INICIO 

DE PLAZO PARA ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO Y 
CRONOGRAMA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES COMPROMETIDAS 
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LAS BASES QUE RIGIERON LA 
LICITACIÓN PÚBLICA II/13 A PARTIR DEL 18/05/2016. ACCEDER.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 21 de setiembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma Lobraus Puerto Libre S.A. -anexada en 
expediente N° 161311-. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma se solicita que el plazo de 180 días previsto para la entrega 

del Proyecto Ejecutivo y Cronograma de las obras e instalaciones 
comprometidas de acuerdo con lo dispuesto en las Bases que rigieron la 
Licitación Pública II/13, que figura en el Artículo 14to del Contrato N° 1.869, 
 comience a contabilizarse a partir de la notificación de la Resolución de 
Directorio 236/3.819 (expediente N° 160490), la cual se realizó en día 
18/05/2016. 

 
II. Que a través de la citada Resolución de Directorio se resolvió aprobar las 

modificaciones propuestas por la firma Lobraus Puerto Libre S.A. al 
Anteproyecto Ejecutivo en el marco de la Licitación Pública N° II/13. 

 
III. Que la firma fue notificada de dicha Resolución el día 18/05/2016 -según 

consta en actuación N° 26 del expediente N° 160490. 

 
IV. Que la citada firma solicita a esta Administración se tome como inicio del plazo 

contractual (180 días) para la entrega del proyecto ejecutivo la fecha de 
notificación de la Resolución de Directorio 236/3.819 y no la fecha de entrega 
del inmueble.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I) Que el Asesor del Departamento Proyectos y Obras (Arq. Gonzalo Baranda) da 

cuenta, -en expediente N° 161311-, del trabajo diario que se está realizando 
conjuntamente con la contratista y agrega que “el propio Llamado no contó con 
el mejor detalle de las instalaciones de los servicios dentro del recinto. En el 
mismo sentido, las variantes que fueron amparadas por la mencionada 
Resolución; modifican substancialmente el proyecto original así como las 
carencias técnicas que existieron en el PCP”. 
 

II) Que la Asesoría del Área Jurídico Notarial informa, -en actuación N° 10 del 
citado expediente-, “que desde el punto de vista jurídico no existen 
impedimentos para acceder a lo solicitado, prorrogando el plazo máximo de 



presentación del proyecto ejecutivo y demás documentación prevista en el 
artículo DECIMO CUARTO del Contrato hasta el día 14/11/2016, o el plazo que 
la Administración considere adecuado”. 
 

III) Que la citada Asesoría informa también que “en caso de acceder a lo 
peticionado, al haber un cambio en los plazos, se deberán tomar los recaudos 
pertinentes relativos a las garantías”. 
 

IV) Que la gerencia del Área Jurídico Notarial comparte lo informado por la 
Asesoría de marras, sugiriendo proceder conforme a lo aconsejado. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.841, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
Acceder a lo solicitado por la firma Lobraus Puerto Libre S.A. tomando como 
fecha de inicio del plazo de 180 días determinado en el Artículo 14to del 
Contrato N° 1.869, para la entrega del Proyecto Ejecutivo y Cronograma de las 
obras e instalaciones comprometidas de acuerdo con lo dispuesto en las Bases 
que rigieron la Licitación Pública II/13, el día 18/05/2016. 

 
Notificar la presente Resolución. 

 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Infraestructuras, Área Comercialización y 
Finanzas, Área Operaciones y Servicios y al Área Jurídico Notarial. 
 
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. 

 
 
      
 


