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Ref: OBRINEL S.A. SOLICITA CONCESIÓN DE PLAZO DE GRACIA CANON 

MENSUAL FIJADO POR RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 2/3.517. 
OTORGAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 25 de enero de 2017. 

 
 
VISTO: 
            La nota presentada por la firma OBRINEL S.A.  
 
RESULTANDO: 
I. Que en la misma se solicita la concesión de un plazo de gracia equivalente a 

24 meses durante el cual no deberá pagar el Canon, debiéndose abonar el 
mismo en cuotas semestrales durante los meses que resten, desde el 
vencimiento de dicho plazo de gracia y por el término de 12 años consecutivos. 

 
II. Que actualmente la referida firma posee un contrato de concesión identificado 

con el número 1498, resultante de la Resolución de Directorio 2/3.517 de fecha 
7 de enero 2010, por la que el Directorio resolvió adjudicar la Licitación Pública 
Internacional Nº I/05. 

 
III. Que el plazo de la concesión es de 20 años, los cuales  se computarán a partir 

de la firma del acta de entrega del área e instalaciones, siendo el mismo 
prorrogable por el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Administración 
Portuaria, hasta un máximo de 30 años. 

 
IV. Que el concesionario se obliga a pagar un Canon anual, pagadero en 12 

cuotas mensuales iguales durante todo el plazo de la concesión, el cual es 
ajustado anualmente conforme a una fórmula paramétrica. 

 
CONSIDERANDO: 
 Que el Departamento Financiero Contable informa que la firma OBRINEL S.A. 
al día de la fecha no mantiene deuda en el pago de sus obligaciones. 
 
ATENTO: 
                A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.857, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Otorgar hasta 24 financiaciones con un tope máximo del 80% del Canon 
mensual fijado por Resolución de Directorio 2/3.517 de fecha 7 de enero del 



2010, documentado en hasta 24 vales con vencimientos semestrales a partir de 
finalizado el período de dos años de gracia parcial: 

 
 La tasa de interés a utilizar para el cálculo es 8,88 % anual por concepto 
de mora y la tasa de interés por financiación es de 7,15% anual, ambas en 
dólares. 
 
  Establecer que los vales serán suscritos por un representante de la 
firma OBRINEL S.A. en la División Notarial de ANP una vez verificado el pago 
mensual de al menos el 20% del canon vigente y con la misma fecha. 

 
2. Establecer que mensualmente se enviará - si correspondiere - por parte del 

Departamento Financiero Contable al Área Jurídico Notarial, el importe del vale 
y la fecha de vencimiento del mismo, que será siempre los 30 de junio o 31 de 
diciembre según corresponda, o el día hábil inmediato siguiente, quedando 
constancia del importe abonado en esa oportunidad por concepto de al menos 
el 20% del canon vigente. 

 
3. Determinar que la firma podrá cancelar el 100% del Canon, en cualquier 

oportunidad de pago. En tal circunstancia no se efectuará financiación alguna 
correspondiente a ese mes, ajustándose el plazo de vencimiento de las 
eventuales financiaciones siguientes. 

 
4. Establecer que la falta de pago de cualquiera de las obligaciones a que refiere 

la presente Resolución - pago mensual de al menos un 20% del canon o de 
uno de los vales - hará caer la financiación haciendo exigible de inmediato el 
total de lo adeudado a esa fecha. 

 
Notificar la presente Resolución a la empresa OBRINEL S.A 
 
Cumplido, cursar a conocimiento del Departamento Financiero Contable - Área 
Comercialización y Finanzas y del Área Jurídico Notarial. 

 
 

 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 


