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Ref.:  CESIÓN DE CRÉDITO ENTRE “FRANCA SUR S.A.” Y “MGBO SRL”. SE 

SOLICITA EFECTUAR  DEPÓSITOS DE PAGOS CORRESPONDIENTES A 
“FRANCA SUR S.A.” EN CUENTA BANCARIA DE MGBO SRL”. 
DESESTIMAR.     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 11 de setiembre de 2017. 

 

VISTO:  

La Cesión de Crédito otorgada entre “Franca Sur SA” y “MGBO SRL”. 

RESULTANDO:  

I. Que en Nota anexada se notifica a esta Administración, que por documento 
privado de Cesión de Crédito otorgado el 18 de octubre de 2016, protocolizado 
por el Esc. Bruno Santín en la misma fecha, “Franca Sur SA” cedió a “MGBO 
SRL” quien aceptó, el 100% de todos los derechos de crédito sin excepción, 
que puedan resultar de la Licitación Nº 14603, así como su ampliación, 
comunicando que los pagos que correspondan a Franca Sur S.A. derivados de 
la precitada licitación, deberán realizarse a MGBO SRL en su cuenta bancaria 
del Banco BBVA sucursal 25 de mayo cuenta corriente Nº 21759201. 

 
II. Que el objeto del citado proceso licitatorio es el Suministro y colocación de 26 

defensas nuevas tipo escudo, las que serán instaladas en los atraques 1 y 2 de 
la Dársena I del Puerto de Montevideo; suministro de repuestos sugerido por el 
fabricante por el plazo de vigencia de la garantía y el servicio de mantenimiento 
y reparación de dichos elementos durante el período de garantía de los 
mismos. 

 
III. Que la División Notarial solicita se informe respecto de la vigencia del vínculo 

contractual entre ANP y la firma “Franca Sur S.A.” emergente de la Licitación 
Nº 14603, si existen a la fecha créditos que puedan ser cobrados por dicha 
empresa con relación al citado proceso licitatorio, ampliaciones y por tanto 
puedan ser objeto de una Cesión de Créditos. En caso afirmativo el numero de 
la Orden de Compra correspondiente. 

 
IV. Que la Unidad Licitaciones y la División Recursos Materiales y Servicios 

informan respecto de lo solicitado. 

 CONSIDERANDO:  

I) Que la División Notarial formula observaciones al documento presentado 
expresando que para poder contar con un documento de Cesión de Crédito 
aceptable para ANP sugiere que cedente y cesionario, otorguen un documento 
por el cual se deje sin efecto la Cesión de Créditos presentada y a continuación 
en el mismo, se otorgue una nueva cesión que contemple las observaciones 
efectuadas. 



 
II) Que el Área Jurídico Notarial expresa que corresponde el otorgamiento de vista 

a “Franca Sur SA” y “MGBO SRL”, a fin de que procedan al levantamiento de 
las observaciones formuladas. 

 
III) Que surge acreditado que con fecha 14 y 17 de julio del presente año se 

otorgaron las vistas dispuestas, habiendo vencido el término sin que las 
mismas hayan sido evacuadas. 

 
IV) Que vuelve a expedirse el Área Jurídico Notarial expresando, que al no 

haberse levantado por parte de Cedente y Cesionario las observaciones 
formuladas ni evacuado la vista conferida, sugiere desestimar la petición 
formulada, y disponer el archivo de actuaciones previa notificación. 

 
V) Que atendiendo a lo que surge de las actuaciones cumplidas, se procederá en 

la forma sugerida en el informe individualizado en el “Considerando” anterior. 

 ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.891 celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
Desestimar la petición formulada por los fundamentos expuestos en los 
“Considerandos” precedentes. 

Notificar a los interesados la presente Resolución. 

Cumplido, disponer el archivo de las actuaciones.  

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

Dra. Esc. Alma López - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 

 

 


