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Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA I/16. CONVOCATORIA A EMPRESAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE UN PERMISO DE EXPLOTACIÓN DE UN ÁREA PARA 
BRINDAR SERVICIOS DE FRÍO A LOS CONTENEDORES EN EL PUERTO DE 
MONTEVIDEO. DISPONER INSTRUCCIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 28 de setiembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

La Licitación Pública I/16 relativa a la “Convocatoria a empresas para el 
otorgamiento de un Permiso de Explotación de un Área para Brindar Servicios de Frío a 
los Contenedores en el Puerto de Montevideo”. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que por Resolución de Directorio 176/3.815 de fecha 15/04/2016, se adjudicó a 

la empresa Dervalix S.A. el área cuyo objeto es brindar servicios de frío a los 
contenedores, supeditado a la aprobación del Poder Ejecutivo e intervención del 
Tribunal de Cuentas. 

 

II. Que habiéndose aprobado por el Poder Ejecutivo e intervenido por el Tribunal de 
Cuentas, se estaría en condiciones de entregar el área mencionada. 

 
III. Que al amparo de lo dispuesto por la Resolución de Directorio 182/3.234 de 

fecha 11/04/2002, con fecha 19/08/2016 la Gerencia General designó al 
funcionario Sr. Gabriel Canale, para que en representación de la ANP, entregue 
a Dervalix S.A. el área otorgada, facultándolo a realizar las comunicaciones 
necesarias a otras dependencias de esta ANP, cuando fuere necesario, a fin de 
implementar las medidas complementarias que ello demande. 

 
IV. Que habiendo sido notificado el citado funcionario, se convino con el Área 

Jurídico Notarial, que con fecha 5/09/2016 se hiciera entrega del área permisada. 
 
V. Que constituida en el lugar la Escribana actuante el día 05/09/2016, a los efectos 

de documentar la entrega, el Gerente del Área Jurídico Notarial informa a la 
Presidencia de esta ANP que no se puede cumplir la medida dispuesta, por 
encontrarse el área, parcialmente ocupada con eólicos. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que en mérito a que la imposibilidad de entregar el área permisada tiene 

connotaciones graves, la Presidencia de la ANP dispuso una investigación 
administrativa de urgencia, a efectos de esclarecer los hechos acaecidos. 

 
II) Que cumplida dicha investigación, la División Contencioso y Sumarios del Área 

Jurídico Notarial concluye que de las declaraciones de las dependencias 
intervinientes, surge la responsabilidad de verificar los extremos para una 
correcta entrega del área, a quien le fuera asignada dicha tarea en la resolución 
de designación, y éste era sin duda tarea del Sr. Gabriel Canale. 

 



III) Que por otra parte, esa responsabilidad se plasmó de dos formas: en virtud de su 
nombramiento por Resolución de Gerencia General y de la orden verbal que le 
habían dado sus Superiores oportunamente. 

 
IV) Que dicha conclusión se basa en los tiempos amplios con que contaba para su 

cumplimiento, por haber sido encomendado para tal acción y notificado con 
tiempo suficiente para efectivizar la entrega, por lo cual debió haber concurrido al 
lugar y confirmar que la zona estaba libre. 

 
V) Que si se considera que es la División la que otorga áreas de almacenaje 

(basado en las previsiones del Decreto del Poder Ejecutivo 482/008) y que 
dentro de esa División es el funcionario Canale el que se ocupa del tema, así 
como de ingresar los metrajes para liquidar los cobros de tarifas 
correspondientes, se estima que la responsabilidad de que estuviera libre el área 
el día indicado de la entrega, recae en su persona, debiendo haber tomado todas 
las precauciones y las medidas antes y después de la entrega del área. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.842 celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Disponer la instrucción de sumario administrativo al funcionario Sr. Gabriel 

Canale (Carpeta Personal 15499.7) a fin de determinar el grado de 
responsabilidad, en los hechos que motivaron la investigación administrativa 
oportunamente dispuesta, como consecuencia de la imposibilidad de entregar las 
áreas al adjudicatario de la Licitación Pública I/16 en la fecha primariamente 
prevista, efectuándose las comunicaciones de estilo. 

 
2. Disponer el cese provisorio de las tareas específicas de otorgamiento y control 

de las áreas de almacenaje, que cumple el Sr. Gabriel Canale, manteniendo las 
demás tareas a su cargo. 

 
Notificar con carácter previo a los Jefes del Área Operaciones y Servicios así como a los 
Jefes del Departamento Montevideo. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Jurídico Notarial. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 


