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Ref.: URANEL S.A. PRESENTA RECURSOS DE REVOCACIÓN, JERÁRQUICO Y 

ANULACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  
N° 52/2019 DE FECHA 22/02/2019. DESESTIMAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo,  4 de setiembre de 2019. 

 
VISTO: 
  

Los recursos de revocación, jerárquico y anulación para ante el Poder 
Ejecutivo, interpuestos por URANEL S.A. contra la Resolución de Gerencia General  
Nº 52/2019 de fecha 22/02/2019. 
  
RESULTANDO: 
  
I. Que la impugnada, dispuso declarar frustrada la Licitación Abreviada N° 22.111 

cuyo objeto es la “Adquisición de once (11) autoelevadores a gas oil 0 KM con 
capacidad de carga 4,5 toneladas y de un (1) autoelevador a gas oil 0 KM con 
capacidad de carga 13,5 toneladas para los distintos puertos de la ANP”, por 
no ajustarse ninguna de las ofertas presentadas a los requisitos del Pliego de 
Condiciones Particulares (en adelante PCP) que rigió el presente llamado. 

 
II. Que con fecha 22/03/2019, se confirió vista a la recurrente por el término de 

diez días, a fin de formulara la fundamentación de agravios, la que fue 
evacuada. 

 
III. Que la recurrente se agravia entendiendo que la oferta presentada por 

URANEL S.A. es ajustada a las normas del referido Pliego, señalando que el 
Artículo 10 del Pliego, prevé el arbitraje de manera interpretativa en caso de 
cotización en moneda diferente al dólar, por lo que la Resolución impugnada 
lesiona principios de interpretación contextual, sistemática y armónica de todo 
el texto de PCP. 

 
IV. Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones analiza los agravios formulados, 

ratificando lo informado, donde expresó que ninguna oferta podía ser 
considerada para adjudicación, sugiriendo en consecuencia declarar frustrado 
el procedimiento. 

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Asesoría Letrada y el Área Jurídico Notarial no consideran de recibo los 

agravios esgrimidos expresando, que desde el punto de vista jurídico no hay 
ilegalidad  ni vicios en el procedimiento. Agrega que la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones actuó de conformidad con el PCP que rigió el Llamado, 
sugiriendo en definitiva desestimar la recurrencia deducida. 

 
II) Que resulta acreditado en las actuaciones cumplidas, que la conducta de la 

Administración resultó en un todo ajustada a derecho, el recurrente no cumplió 
con la totalidad de los ítems técnicos requeridos en el Pliego, así como 
tampoco la moneda en que se requería la cotización que expresamente se 



estableció debía ser en dólares estadounidenses, en tanto que el Oferente lo 
hace en euros, punto sobre el cuál el citado Pliego no admite condiciones. 

 
III) Que en consecuencia acreditado el incumplimiento de la impugnante y no 

siendo de recibo los agravios esgrimidos, se desestimará el recurso de 
revocación interpuesto. 

 
IV) Que por Resolución de Gerencia General 195/19 se desestimó el recurso de 

revocación presentado por la firma de marras. 
 
V) Que en consecuencia y de acuerdo a lo expuesto se considera pertinente 

desestimar el recurso jerárquico interpuesto.  
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.998, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la firma URANEL S.A. contra 

la Resolución de Gerencia General N° 52/2019 de fecha 22/02/2019, 
confirmando el acto impugnado. 

 
2. Franquear para ante el Poder Ejecutivo el recurso de anulación conjunta y 

subsidiariamente interpuesto. 
 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, pase a la Unidad Reguladora de Trámites a sus efectos.  

 
 
 
 
 

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

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

 
 


