
   
 
192625 
R. Dir. 536/4.099 
HL/ll 
 
Ref.: FABAMOR S.A. RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 9/4.016. LEVANTAR 

EFECTO SUSPENSIVO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Montevideo, 8 de setiembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 279/4.037 de fecha 3/06/2020.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la citada Resolución dispuso desestimar el recurso de revocación 

interpuesto por la firma FABAMOR S.A. contra la Resolución de Directorio  
9/4.016 de fecha 15/01/2020, confirmando el acto impugnado, así como 
franquear ante el Poder Ejecutivo el subsidiario recurso de anulación, 
notificándose a las firmas oferentes los días 5/06/2020 (FABAMOR S.A.) y 
9/06/2020 (SEGURPAS SRL).  

 
II. Que la Resolución impugnada dispuso adjudicar el llamado a Licitación Pública 

N° 22.344 "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Recinto 
del Puerto de Montevideo y Puerto Capurro" a la firma SEGURPAS SRL, por 
tratarse de la oferta de menor precio.  

 
III. Que remitidas las actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

para el tratamiento del recurso de anulación, la Asesoría Jurídica del MTOP a 
fs. 1703-1704 solicita que a efectos de sustanciar el citado recurso se aporte:  

 

 CD con videos de la cámara MRFZ_11 del CCTV del Edificio Sede de la 
ANP, procedente del Departamento Tecnología de la Información de 17 
de febrero de 2020 (fo. 1480). 

 

 Fecha de notificación del Acta de 25 de setiembre de 2019, y 
Resolución por la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto 
contra la misma, o en su defecto deberá sustanciarse y resolverse 
previo a devolver las actuaciones a esta Asesoría Jurídica.  

 

 Informar si se dictó Resolución levantando el efecto suspensivo de la 
Resolución del Directorio de la ANP  9/4.016, de 15 de enero de 2020.  

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que en actuación N° 56 se expide la Unidad Licitaciones expresando que 

respecto a la notificación del Acta de fecha 25/09/2019, la misma corresponde a 
la mejora de ofertas convocada por la Resolución de Directorio 430/3.988 de 
fecha 03/07/2019 y atento a que se entrega copia a las firmas oferentes que se 
presentan a la convocatoria, no se procede a notificar. La firma FABAMOR S.A. 
presenta recurso de revocación, jerárquico y de anulación en subsidio contra el 
acto de apertura del 25/09/2019 y mediante Resolución de Gerencia General  
N° 399/2019 de fecha 9/12/2019, anexada en actuación N° 25 del Expediente 
agregado 192139 se resuelve disponer el levantamiento del efecto suspensivo. 



   
 

Acompaña su informe con el Acta de mejora de ofertas y Resolución de 
Gerencia General N° 399/2019.  

 
II) Que en actuación N° 63 del presente la Unidad Coordinadora del Puerto de 

Montevideo informa que ratifica lo expresado mediante actuación N° 21 del 
Expediente agregado 192139, a través del cual se afirmara que la suspensión 
del proceso licitatorio afectaba inaplazables necesidades del servicio, pudiendo 
ocasionar graves perjuicios a la Administración.  

 
III) Que con la ratificación aportada por la Unidad Coordinadora corresponde 

disponer el levantamiento del efecto suspensivo operado como consecuencia 
de la interposición de la vía recursiva contra la Resolución de Directorio  
9/4.016 de fecha 15/01/2020.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.099, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Levantar el efecto suspensivo de la Resolución de Directorio 9/4.016 de fecha 

15/01/2020, operado como consecuencia de la interposición de la vía recursiva, 
al amparo de lo dispuesto en el Artículo 73º Decreto del Poder Ejecutivo 
150/012 (TOCAF), por los fundamentos expuestos en los Considerando II y III 
de la presente Resolución.  

 
2. Formar por Secretaría General testimonio de las presentes actuaciones y sus 

agregados.  
 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las actuaciones 
testimoniadas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el tratamiento del 
recurso de anulación interpuesto por la firma FABAMOR S.A. contra la Resolución de 
Directorio 9/4.016 del 15/01/2020, junto con copia de la documentación detallada en el 
Considerando I, así como del CD con videos de la cámara MRFZ_11 del CCTV del 
Edificio Sede de la ANP que conforma el paquete físico de estas actuaciones. 
  
Cumplido, cursar los presentes al Área Gestión Administrativa Financiera - Unidad 
Licitaciones para la prosecución del trámite de adjudicación de la Licitación Pública  
N° 22.344. 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


