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Ref.: PROYECTO DE LA TERMINAL REEFER. ENCOMENDAR SEGUIMIENTO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 10 de mayo de 2017. 
 
VISTO: 
 

La Licitación Pública N° 1/16 relativa al “Permiso para la explotación de un área 
para brindar servicio de frío a contenedores en el Puerto de Montevideo”. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada Licitación resultó adjudicataria la empresa Dervalix S.A. 
 
II. Que a tales efectos se otorgó un permiso de explotación de un área para 

brindar servicio de frío a contenedores en el Puerto de Montevideo.  
 

III. Que esta Administración oportunamente hizo entrega a la citada empresa del 
área permisada, asumiendo ésta, la obligación de cumplir con obras de 
infraestructura. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que a la fecha no se vislumbran los adelantos en las obras que debería estar 

realizando la permisaria con el fin de dar comienzo a los servicios de frío en el 
ámbito de la Licitación. 

 
II) Que en mérito a ello, conviene al interés de esta Administración, constatar 

notarialmente las obras que se están realizando procediendo a un seguimiento 
quincenal de las mismas con la asistencia del Ingeniero Eléctrico Juan Cabrera 
del Área Infraestructuras, y de la fotógrafa Rosario Vila de la División 
Comunicación y Marketing. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.872, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Encomendar al Área Jurídico Notarial para que a través de la División Notarial 

realice un seguimiento de la zona indicada en la Licitación Pública I/16, 
levantando quincenalmente y hasta la entrega del área, Acta de constatación 
de las obras cumplidas en dicho lugar. 

 
2. Designar a los funcionarios Ingeniero Eléctrico Juan Cabrera, y Sra. Rosario 

Vila -en carácter de fotógrafa- para que asistan al Escribano designado por el 
Área Jurídico Notarial.  

 



3. Elevar al Directorio de esta Administración un informe periódico de las 
gestiones cumplidas. 

 
Notificar la presente Resolución a los funcionarios designados. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Jurídico Notarial. 
 
 
 
 
Fdo: Sr. Juan José Domínguez Díaz - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración 

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

 


