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Ref:    BADILUZ S.A. SOLICITA REEMBOLSO POR REPARACIONES EN EL 

TECHO DEL DEPOSITO 24. NO ACCEDER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 31 de agosto de 2016. 
 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma BADILUZ S.A. solicitando que se le reembolse 
las sumas adicionales que por las reparaciones al techo del Depósito 24 tuvieron que 
desembolsar al utilizar materiales de superior calidad.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que dicha firma es adjudicataria del llamado a Licitación Pública Nº VI 

referente al “Permiso para explotación del Depósito 24 del Puerto de 
Montevideo”, según Resolución de Directorio 372/3.497 del 16/06/2009. 

 
II. Que ante la solicitud de la firma, se autorizó a BADILUZ S.A. a realizar las 

reparaciones emergentes del deterioro que presentara el techo del Depósito 
24.  

 
III. Que por Resolución de Directorio 423/3.788 del 12/08/2015 se otorgó a la 

referida firma una bonificación de USD 9.360 (dólares estadounidenses nueve 
mil trescientos sesenta) durante 4 meses, teniendo en cuenta la situación de 
deterioro del Depósito, imposibilitando el normal y correcto almacenaje de la 
mercadería.  

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que las reparaciones realizadas excedieron la bonificación otorgada, 

generando un gasto adicional no compensado.   
 
II) Que según surge del informe del Asesor del Departamento Proyectos y Obras 

Arq. Gonzalo Baranda y en lo que refiere a la efectiva ejecución de los trabajos, 
se informa que los arreglos y materiales tal cual son señalados por la empresa, 
conforman cualitativamente las tareas realizadas.  

 
III) Que sin perjuicio de lo señalado y puesto a consideración del Directorio, se 

estimó que fue opción de la firma utilizar materiales que excedieran en costo la 
bonificación otorgada, no habiendo tomado conocimiento de dicho extremo la 
Superioridad, por lo que no se estima conveniente acceder a lo solicitado.  

 



 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.837, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. No acceder a lo solicitado por la empresa BADILUZ S.A.  

 
2. Encomendar a la Comisión de Pliegos que tome conocimiento del informe de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 11/11/2015 que luce 
agregado a la Actuación 35 del presente expediente, a los efectos de tomar los 
recaudos correspondientes en próximos Pliegos de Condiciones Particulares.  
 

Notificar la presente Resolución.  
 
Cumplido, cursar a sus efectos a la Comisión de Pliegos. 

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

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

 
 
 


