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Ref: MUELLE MULTIPROPÓSITO C Y DRAGADO. ÁREA DE MANIOBRAS EN 

EL PUERTO DE MONTEVIDEO. AMPLIACIÓN CONTRATO Nº 1662. 
APROBAR BORRADOR ACTA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 7 de octubre de 2016. 

 
 
VISTO: 
 
 La necesidad de dar Orden de Inicio al Contratista,  para que de comienzo a las 
obras correspondientes al dragado de la zona de Extensión del Muelle C en 180 m y 
de la Explanada asociada, así como de las tareas referentes a la construcción de la 
obra civil de la extensión del referido muelle. 
 
RESULTANDO 
 
I. Que con fecha 2/06/2016 se labró un Acta por la cual se dió la Orden de Inicio 

al Contratista, con relación a la Ampliación Nº 2 del Contrato Nº 1662 de la 
ANP,  para que inmediatamente de haberse cumplido las condiciones 
detalladas en la misma, se iniciaran las tareas de Proyecto Ejecutivo y Dragado 
de Dársena II a -12 m del PRH. 

 
II. Que con fecha 22/09/2016 arribó al Puerto de Montevideo el equipo Pontón y 

Retroexcavadora del Contratista que también participará en la ejecución del 
dragado de la referida ampliación contractual. Dicho equipo quedó operativo a 
partir del día 4/10/2016, según lo indicado en la Nota CSBSDI AMC 2016-095. 

 
III. Que por Resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente Nº 1395/2016 de fecha 29/09/2016, se amplió la Autorización 
Ambiental Previa, concedida por la Resolución Ministerial Nº 46/2009 del 
12/01/2009 a la ANP, para el proyecto de construcción de un muelle 
multipropósito , denominado Muelle C ubicado al Este de la Dársena II del 
Puerto de Montevideo, quedando comprendida en dicha autorización el 
proyecto de ampliación del referido muelle comunicado por ANP el 10/05/2016, 
referente a una Extensión de 180 m y una Explanada asociada al mismo. 

 
IV. Que el día 6/10/2016 la ANP presentó ante  la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente el Cronograma Preliminar de las Actividades de Dragado 
correspondiente a la prolongación del Muelle C y explanada del proyecto de 
ampliación, exigido en la Resolución referida en el literal anterior, que le 
entregó el Contratista con fecha 3 de octubre pasado.  

 
V. Que en el informe del Departamento de Proyectos y Obras obrante en la 

actuación Nº 1 del presente expediente, se agrega el proyecto de Acta que  



instrumenta la Orden de Inicio que dará el Ingeniero para comenzar  las obras 
correspondientes al dragado de la zona de extensión del muelle en 180 m y de 
la explanada asociada, así como de las tareas referentes a la construcción de 
la obra civil de la extensión del referido muelle, sugiriendo que el plazo de 27 
meses para la ejecución de la obra se contabilice a partir de la fecha de 
suscripción de la referida Acta. 

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que corresponde que el Directorio apruebe la fecha a partir de la cual se 
contabilizará el plazo de 27 meses establecido en la oferta del Contratista para la 
ejecución de las obras de la Ampliación Nº 2 del Contrato Nº 1662. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión Extraordinaria 3.844,  celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Aprobar el texto del borrador de Acta sugerido por el Departamento Proyectos y 

Obras (Arq. Alfredo Goncalvez) anexado en la actuación Nº 1 del presente 
expediente, a los efectos de instrumentar la Orden de Inicio al Contratista, de 
las tareas que restan por comenzar la Ampliación Nº 2 del Contrato Nº 1662 y 
determinar que el computo del Plazo de 27 meses para ejecución de la obra se 
cuente a partir de la fecha de suscripción de dicha Acta. 

 
2. Encomendar al Área Operaciones y Servicios que - en forma urgente- proceda 

a liberar las áreas solicitadas por el Contratista para la ejecución de las obras, 
a efectos de poner las mismas a su disposición. 

 
Notificar al Área Operaciones y Servicios,  Infraestructuras y Departamento de 
Proyectos y Obras (Arq. Alfredo Goncalvez) la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a Gerencia General. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 
 

 

 

 


