
   
202382 
R. Dir. 612/4.102 
HL/ll 
 
Ref.:  OBRINEL S.A. SOLICITA PRÓRROGA PARA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTO EJECUTIVO. OTORGAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Montevideo, 29 de setiembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 122/4.072 de fecha 22/02/2021. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que mediante la citada Resolución, se resolvió no dar por aprobado el 

"Proyecto Ejecutivo completo" presentado por la firma OBRINEL S.A. por 
resultar incompleto desde el punto de vista técnico y contractual, autorizando 
únicamente las obras correspondientes al nuevo muelle de atraque en lo que 
respecta a su infraestructura. 

 
II. Que el mencionado Proyecto Ejecutivo tenía por objeto lo previsto en la 

segunda modificación del Contrato de Concesión N° 1498. 
 
III. Que con fecha 29/06/2021 se confirió vista a la firma, solicitándole que aporte 

la documentación complementaria sobre las obras e instalaciones, las cuales 
no fueran aprobadas por la citada Resolución de Directorio y habiendo 
transcurrido el plazo previsto, la misma no evacuó la vista ni remitió la 
información solicitada. 

 
IV. Que el 13/08/2021 se confirió vista nuevamente, a efectos de aportar la 

información faltante o en su defecto, indicar un plazo prudencial para su 
presentación y evacuada la misma, la empresa informa que se encuentra en 
proceso de elaborar la propuesta con distintos proveedores, solicitando una 
prórroga de 90 días para presentar la documentación requerida. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que se expide el Departamento Flota y Dragado, expresando que se considera 

factible el petitorio de la firma. 
 
II) Que la Asesora Dra. Damiana Posada señala que no se advierten objeciones 

jurídicas sobre la prórroga solicitada, quedando a criterio de la Superioridad su 
otorgamiento, extremo que es compartido por la Gerencia del Área Jurídico 
Notarial. 

 
III) Que en virtud de lo expuesto, se accederá a la prórroga solicitada por la firma 

OBRINEL S.A. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.102, celebrada en el día de la fecha; 



   
RESUELVE: 

 
Otorgar una prórroga de 90 (noventa) días a partir de la presente Resolución a 
la firma OBRINEL S.A. para la presentación del Proyecto Ejecutivo completo de 
las obras comprometidas a ejecutarse, en el marco de la segunda modificación 
del Contrato de Concesión N° 1498. 

 
Notificar a la firma OBRINEL S.A. de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento de las Áreas Infraestructuras, Comercialización, 
Dragado, Operaciones y Servicios, Sistema Nacional de Puertos y Jurídico Notarial. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


