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Ref: LOBRAUS S.A. SOLICITA REFORMULACIÓN DEL PERÍMETRO 

CONCESIONADO POR PROCESO LICITATORIO. DESESTIMAR.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 14 de diciembre de 2016. 
 
VISTO: 

La solicitud formulada por la firma Lobraus S.A. adjudicataria de la Licitación 
Pública Nº II/13. 
 
RESULTANDO: 
I. Que la citada firma adjudicataria propone una reformulación del perímetro 

concesionado por el proceso licitatorio individualizado, entregado formalmente con 
fecha 01/02/2016, fundamentando razones de rentabilidad del proyecto. 
 

II. Que la Asesoría del Departamento de Proyectos y Obras informa que: 
 Actualmente el Proyecto Ejecutivo que se encuentra en elaboración, ubica a 

las oficinas en el área de retiro (non edificandi), por sobre las líneas de 
servicios del Recinto Portuario, electricidad, desagües, cloacales, etc., 
siendo esta alineación funcional a la instalación, inspección y eventual 
reparación de estos servicios y por ello es la asumida a lo largo de la senda 
para todos los depósitos.  

 Ello conlleva a que el Proyecto Ejecutivo tome la debida previsión de desvíos 
para estas canalizaciones y/o cimentaciones edilicias exentas a estas, costos 
adicionales por la reubicación que no fueron advertidos por el Operador. 

 Agrega que en tal contexto, se solicita “la cesión de una franja de 5,40m al 
sur del perímetro del Llamado.  

 Con ello permitiría operativamente retornar sus edificaciones (oficinas) fuera 
de este retiro, área frontal o non edificandi.  

 Si bien no formula objeciones desde el punto de vista técnico, concluye 
entendiendo pertinente recabar la opinión del Área Comercial, Operaciones y 
Servicios, y del Área Jurídico Notarial. 

 
III. Que el Departamento de Proyectos y Obras, y el Área Infraestructuras comparten 

la sugerencia formulada. 
 
IV. Que la División Desarrollo Comercial expresa que el área concesionada se define 

en el Artículo segundo del Contrato N° 1.869 suscrito con fecha 15/01/2016 entre 
la ANP y el concesionario, en el cuál se establecen los límites del área objeto de la 
concesión, agregando que, el concesionario deberá cumplir el presente contrato, 
en la forma y condiciones que se detallan más ampliamente en el Pliego de 
Condiciones Particulares que rigió la Licitación Pública de referencia. Concluye 
manifestando que en forma previa a emitir una opinión desde el punto de vista 
comercial de las implicancias de la reformulación del área concesionada, 
corresponde determinar la viabilidad de la solicitud formulada en el marco del 
contrato vigente, o si es necesaria una modificación contractual que contemple los 
cambios derivados de la reformulación del área concesionada. 

 
CONSIDERANDO: 
I) Que se expiden la Asesoría Letrada y el Área Jurídico Notarial expresa: 



 Que conforme a los datos aportados por la Asesoría del Departamento 
Proyectos y Obras y el propio Departamento Proyectos y Obras, así como 
por la División Desarrollo Comercial, lo que se pretende desde el punto de 
vista jurídico, es una renegociación del contrato que vincula a ambas 
partes.  

 Agrega que, el Tribunal de Cuentas, según Resolución de fecha 
28/05/2014, da cuenta de los límites a la potestad modificatoria de los 
contratos suscritos por la Administración, requiriéndose para ello 
determinados requisitos que especifica en el citado informe de actuación 
16, los que no se configurarían en el caso concreto, ya que la simple 
disminución de ganancias por un error imputable a la propia empresa, 
como en el caso concreto, no es causa suficiente para realizar una 
modificación contractual.  

 Concluye que no habiéndose alegado ni probado los requisitos referidos en 
la citada Resolución del Tribunal de Cuentas, que habilitarían la 
renegociación del Contrato que vincula a ambas partes, se sugiere no 
acceder a lo solicitado.  

 
II) Que de las actuaciones cumplidas, surge acreditado que la solicitud formulada no 

puede prosperar. Tal como se expresa en el “Considerando“ precedente, la 
modificación de los contratos suscritos por la Administración requiere que se 
configuren determinados requisitos como, presencia y tutela del interés público, no 
vulneración de normas y principios imperantes en materia de contratación pública 
y análisis de eventuales terceros afectados y configuración de circunstancias 
objetivas. 

 
III) Que tal como resulta acreditado en estas actuaciones, ninguna de dichas 

exigencias se configura, sino que lo que se pretende, es la reformulación de la 
construcción del depósito y oficinas aprobado por ANP en el marco de la Licitación 
Pública Nº II/2013, lo que supone un aumento del área concesionada, siendo el 
fundamento invocado la rentabilidad del proyecto. 

 
IV) Que por los fundamentos expuestos, se desestimará el planteamiento formulado. 
 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.853, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Desestimar el planteamiento formulado por la firma Lobraus S.A., adjudicataria de 
la Licitación Pública Nº II/13, por los fundamentos expuestos en los 
“Considerandos” precedentes. 

 
Notificar a la firma Lobraus S.A. la presente Resolución. 
 
Hecho, archivar.  
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 
 



 


