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Ref.:  BOMPORT S.A. RELOCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 

OFICINAS. APROBAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 23 de octubre de 2019. 
 

VISTO: 
 
La petición presentada por la firma Bomport S.A. en referencia a la 

relocalización de las oficinas de las inversiones comprometidas contractualmente en el 
marco de las mejoras edilicias “Depósito Mercado de Frutos”. 

  
RESULTANDO: 
 
I. Que por Resolución de Directorio 654/3.696 de fecha 4/09/2013, fueron 

aprobadas las obras del referido contrato. 
 
II. Que la Administración Nacional de Puertos requiere para las obras del Acceso 

Sobreelevado y Acceso Ferroviario disponer que la construcción prevista no 
interfiera con las referidas obras. 

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la firma Bomport S.A., se comprometió a ejecutar las obras, en el 

cumplimiento de inversiones previstas en el marco de la Licitación Pública II/94 
Contrato N° 1541 y su modificación de fecha 21/02/2017, Concesión del 
Depósito Mercado de Frutos del Puerto de Montevideo, en su numeral 
QUINTO-INVERSIONES, en que detalle el ítems Construcción de Oficinas por 
un monto de USD 3.501.000 (dólares estadounidenses tres millones quinientos 
y un mil). 

 
II) Que en esta etapa la citada firma propone mejoras edilicias atendiendo el punto 

de Construcción de oficinas de su numeral QUINTO- INVERSIONES por un 
monto de USD 3.816.229 (dólares estadounidenses tres millones ochocientos 
dieciséis mil doscientos veinte y nueve) según folio 28 de la propuesta 
presentada con fecha 29/03/2019. 

 
III) Que las obras propuestas de relocalización de la construcción de nuevas 

oficinas se realizará en el Área de la concesión actual. 
 
IV) Que el informe Comercial indica la contribución del proyecto al aumento de 

capacidad para los tránsitos por el Puerto de Montevideo. 

   
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 4.005, celebrada en el día de la fecha: 



 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar las obras previstas contractualmente de acuerdo al proyecto 

presentado en actuación N°1 y ampliado en actuación N°8 de las presentes 
actuaciones.   

 
2. Designar a la Arq. Paola Grasso a los efectos del contralor de la ejecución de 

obras de acuerdo a la propuesta presentada y normativas vigentes.  
 
3. Establecer un plazo de 120 días a partir de la notificación de la presente 

Resolución, a efectos de iniciar las inversiones comprometidas en estos 
obrados y otorgar el plazo solicitado para la realización de las mismas en 
atención al cronograma presentado por la firma en el folio 11 presentada con 
fecha 05/12/18. 

 
4. Establecer que la firma deberá presentar una vez cumplida las inversiones, 

certificado contable de incorporación de las obras al activo fijo de acuerdo a su 
propuesta.  
 

Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir al Poder Ejecutivo 
las presentes actuaciones. 
 
Vuelto, notificar la presente Resolución. 
 
Hecho, cursar al Área Comercialización y Finanzas y al Área Infraestructuras. 
 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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


