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Ref:    SDC DE BRASIL SERVICIOS MARÍTIMOS LTDA. DESISTE DE RECURSOS 

INTERPUESTOS. ACEPTAR.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 1º  de noviembre de 2016. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma SDC de Brasil Servicios Marítimos Ltda. por la 
cual desiste de los recursos interpuesto contra la Resolución de Directorio 212/3818 de 
fecha 4 de mayo de 2016. 

 

 
RESULTANDO: 

 
I. Que la citada Resolución de Directorio dispuso no hacer lugar a la exoneración de 

presentar la garantía de fiel cumplimiento de contrato derivada de la ampliación Nº 
1 del Contrato Nº 1.184 de la Licitación Pública Internacional Nº 9.424 para el 
“Dragado de Mantenimiento y Corrección en el Canal de Acceso al Puerto de 
Montevideo”  aprobada por Resolución de Directorio 255/3.778. 

 
II. Que en el marco de esta ampliación la firma citada debía presentar un depósito de 

garantía por fiel cumplimiento de contrato de la ampliación dispuesta de USD 
5.100.847. 

 
III. Que la firma SDC de Brasil solicitó que se le aceptara el mantenimiento de la 

garantía de cumplimiento de contrato de USD 8.418.000 correspondiente al 
depósito de garantía realizado por el fiel cumplimiento del contrato de la primera y 
segunda campaña del contrato original.   

 

 
CONSIDERANDO: 

 
I) Que la mencionada firma interpuso los recursos de revocación y anulación en 

subsidio para ante el Poder Ejecutivo contra la Resolución de Directorio citada. 
 
II) Que sustanciado el recurso de revocación - previo a tomar posición la 

Superioridad -, la firma de referencia desiste de los mismos. 

 

 
ATENTO:  

 
A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.848, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 

 



Aceptar el desistimiento de los recursos interpuesto contra la Resolución de 
Directorio 212/3.818 por la firma SDC de Brasil – Servicios Marítimos Ltda.  

 
Notificar la presente Resolución.  
 
 
 
Fdo: Ing. Alberto DÍAZ – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 


