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Ref.: BOMPORT S.A. CONTRATO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL 

MERCADO DE FRUTOS DEL PUERTO DE MONTEVIDEO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 14 de setiembre de 2016. 
 
VISTO: 
 

Las Resoluciones de Directorio 395/3.739 de fecha 5/08/2014, y 171/3.767 de 
fecha 07/04/2015. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la Resolución mencionada en primer término autoriza – previa aprobación 

del Poder Ejecutivo e intervención del Tribunal de Cuentas – la modificación del 
Contrato original suscrito con la firma Bomport S.A., cláusula TERCERA, 
CUARTA, QUINTA y SEXTA, así como el plazo que será de 30 años a partir 
del 21/09/2010. 
 

II. Que intervenido por el Tribunal de Cuentas, el Directorio dicta la Resolución de 
Directorio 171/3.767 aceptando las observaciones formuladas y disponiendo 
que la modificación del Contrato original de Concesión suscrito con la empresa 
será a partir de fecha 20/04/2025, fecha en que vence la primera prórroga 
otorgada que se encuentra vigente. 
 

III. Que aprobado por el Poder Ejecutivo, la División Notarial del Área Jurídico 
Notarial – con carácter previo a formalizar el contrato – solicita se clarifiquen 
dudas que le surgen de las Resoluciones de Directorio mencionadas. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que puesto las mismas a consideración del Directorio, se estimó conveniente y 
oportuno sanear las mismas en lo que respecta al plazo, inversiones y canon y por 
último si corresponde o no la aprobación expresa del Poder Ejecutivo. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.840, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Precisar los ítems que a continuación se detallan: 
 

1. Plazo: se aprueba la redacción propuesta por la División Notarial. El plazo 
de la primera prórroga contractual es de 15 años contados a partir del 
21/04/2010, venciendo el día 20/04/2025, fecha que comienza a regir la 
segunda prórroga contractual de 15 años venciendo la misma el 
20/04/2040. 



 
2. Inversiones y canon. Se aprueba el informe del Área Comercialización y 

Finanzas en cuanto a que las inversiones y el canon adicional de los años 
8 y 15 están dentro del primer período de prórroga. 

 
3. Aprobación del Poder Ejecutivo. No es necesaria la aprobación expresa 

del Poder Ejecutivo, quedando tácitamente comprendido en la Resolución 
dictada. 

 
Cursar 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. 
 

 
 
 


