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Ref: NOLLA Y NOLLA CONSTRUCCIONES LTDA SOLICITA CESION DEL 

PAGO DE CONTRATO - LICITACION ABREVIADA N° 18.895/2016. 
DESESTIMAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 27 de julio de 2017. 

 
VISTO: 
 
 El gestionamiento promovido por la empresa “NOLLA Y NOLLA Construcciones 
Ltda.”.  
 
RESULTANDO: 
 

I. Que la citada firma solicita mediante nota de fecha 25 de mayo pasado, a la 
ANP la cesión del pago del contrato de la Licitación Abreviada N° 18.895/2016, 
cuyo objeto es el “Cerramiento Perimetral con Cerco Olímpico de un predio de 
A.N.P. en el Puerto de Fray Bentos”, a favor del Banco Santander Uruguay, 
Sucursal N° 21. 

 
II. Que la Unidad Pagos y el Departamento Financiero Contable, informan no 

haber recibido facturas para el pago.  
 

III. Que la División Notarial observa la nota presentada, expresando que la misma 
no cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente y no constituye, 
por tanto un título hábil para la transferencia de los créditos. Señala asimismo, 
que la nota refiere “a la cesión de pago del contrato, cuando no hay contrato 
suscrito entre la ANP y la peticionante, siendo su crédito documentado en orden 
de compra”. Formula observaciones al certificado Notarial y sugiere dar vista de 
las actuaciones al compareciente. 

 
IV. Que surge acreditado con fecha 21/06/2017 que se confirió la vista al 

interesado, la que no fue evacuada.  
 

CONSIDERANDO:  
 
I) Que se expide el Área Jurídico Notarial expresando, que el interesado no ha 

evacuado la vista oportunamente conferida, por lo que corresponde desestimar 
la petición contenida en actuación inicial, disponiendo luego el archivo de 
obrados. 

 
II) Que atendiendo a lo que surge de las presentes actuaciones, corresponde 

proceder en la forma sugerida. 
 
 

 
 
 



ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.884, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
Desestimar el gestionamiento promovido por la empresa “NOLLA Y NOLLA 
Construcciones Ltda.” por los fundamentos expuestos en los “Considerandos” 
precedentes.  

 
Notificar a la firma solicitante la presente Resolución. 
 
Cumplido, archivar. 
 
 

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

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

 
 

 
 


