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Ref: BOMPORT S.A. SOLICITA CAMBIO DE CONTRATO DEPÓSITO MERCADO 

DE FRUTOS POR OBRAS EDILICIAS. NO HACER LUGAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 12 de octubre de 2016. 
 
VISTO: 
 

La nota de fecha 8/05/2016 presentada por la empresa Bomport S.A. - 
concesionario del Depósito Mercado de Frutos.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en dicha nota se plantea la conveniencia de suplir las obras a ejecutar en 

su actual Contrato en el depósito Mercado de Frutos por obras edilicias fuera 
del Recinto Portuario. 

 
II. Que según informe del Departamento de Proyectos y Obras, las mismas se 

refieren a la manzana limitada por la Rambla 25 de Agosto de 1825 y las calles 
Guaraní, Piedras y Juan Lindolfo Cuestas, lugar donde se propone la 
construcción de una torre para oficinas, locales comerciales, espacios públicos 
y 1.000 plazas de estacionamiento en el predio de referencia propiedad de 
ANP y fuera del Recinto P ortuario. 

 
III. Que consultado el Área Jurídico Notarial, señala que en caso de considerarse 

de recibo la propuesta, se deberá cumplir con determinados requisitos previos 
para propiciar una modificación contractual, teniendo en cuenta que deberá 
modificarse la Resolución del Poder Ejecutivo aprobatoria de la prórroga de la 
concesión vigente y remitir los antecedentes a dictamen del Tribunal de 
Cuentas.  

 
IV. Que por su parte la asesoría del Área Operaciones y Servicios realiza diversas 

observaciones al proyecto presentado destacando entre otros argumentos, que 
la inversión que propone es de carácter netamente inmobiliario y fuera del 
Recinto Portuario, por lo que no es asimilable con las obligaciones que 
emergen del Contrato suscrito. 

 
V. Que en definitiva agrega que de aceptar el proyecto presentado podría ser 

considerado éste como una Iniciativa Privada a tener en cuenta para un futuro 
llamado a Licitación Pública.  

 
VI. Que el Área Operaciones y Servicios comparte el fundado informe de la 

asesoría. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que puesto a conocimiento de la Superioridad el proyecto presentado y atento 
a todas las opiniones vertidas de los técnicos de esta administración las que se 
comparten en su totalidad, no es de recibo propiciar la modificación contractual de la 



concesión que mantiene la empresa Bomport S.A., lo que significaría además cambiar 
el objeto principal de la concesión. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.845, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

No hacer lugar a la petición presentada por la empresa Bomport S.A. debiendo 
éste continuar con el proyecto comprometido, manteniendo la finalidad y el 
propósito portuario. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar – previo al archivo - a conocimiento del Área Comercialización y 
Finanzas y del Área Operaciones y Servicios. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 


