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Ref: LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A. PRESENTA COEFICIENTES α y β. 

ESTABLECER.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 1° de marzo de 2017. 
 
VISTO: 
  
 La nota presentada por la firma LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma presenta coeficientes  α y β con valores de 0.1 y 0.9 

respectivamente a los efectos de ser utilizados como ponderadores en la 
fórmula paramétrica establecida en el Artículo 19° del Pliego de Condiciones 
Particulares que rigió la Licitación Pública II/13. 

 
II. Que el referido Pliego establecía en su Artículo 19º que, en un plazo máximo 

de 1 año desde la firma del Contrato,  el Contratista presentará a la aprobación 
de la ANP su propuesta para los coeficientes α y ß (con α + ß =1) que 
corresponden a costos locales y a costos externos, debiendo responder a la 
estructura global de costos establecida en su proyecto. 

 

III. Que el Contrato N° 1869 entre LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A y la ANP se 
firmó el 15/1/2016 por lo que la referida empresa presentó los coeficientes 
dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la citada empresa utilizó en su oferta coeficientes con valores α = 0.2 y β 

=0.8. 
 

II) Que el Área Jurídico Notarial se expidió expresando que corresponde a las 
oficinas técnicas competentes pronunciarse respecto de si los coeficientes 
presentados por la citada empresa para la aprobación de ANP, cumplen o no 
con la estructura global de costos establecida en el proyecto; esto es, si se 
trata de una propuesta acorde al Pliego de Condiciones Particulares o no. 
 

III) Que esta Administración viene aplicando una política de unificación de sus 
fórmulas de ajuste para concesionarios y permisarios con valores de los 
coeficientes  α = 0.12 y  β = 0.88 respectivamente. 
 

ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.861, celebrada en el día de la fecha; 
 

 
 
 



RESUELVE: 
 

Establecer en 0.2 y 0.8 los valores de α y β respectivamente, a los efectos de la 
actualización de los precios máximos, canones y garantía de cumplimiento de 
Contrato según lo establecido en el Artículo 19° del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 

Notificar la presente Resolución. 
 

Cumplido, cursar al Área Comercialización y Finanzas a los efectos de la liquidación 
del incremento del canon, ajuste de las garantías y demás valores. 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 


