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Ref: MOVILEX RECYCLING URUGUAY S.R.L, MOVILEX LATAM S.A. Y 

MOVILEX RECYCLING ESPAÑA S.L. SOLICITAN SE APRUEBE A LA 
ÚLTIMA EMPRESA NOMBRADA COMO CESIONARIA DEL CONTRATO  
N° 2049. AUTORIZAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 13 de octubre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por las firmas empresas Movilex Recycling Uruguay S.R.L., 
Movilex Recycling Latam S.A. y Movilex Recycling España S.L. y Fewell S.A., en la 
cual solicitan se apruebe a la última empresa nombrada como cesionaria del Contrato  
N° 2049 en base a la documentación aportada y se autorice a las peticionantes a 
firmar el documento de Cesión de Contrato. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que las peticionantes indican como fundamento motivos operacionales y de 

beneficios técnicos operativos. 
 
II. Que la Dirección de Obra del Contrato N° 2049 informa que Fewell S.A. reúne 

las mismas seguridades de cumplimiento que el actual Contratista. 
 
III. Que la División Notarial informa que la empresa Fewell S.A. está activa en 

RUPE, estando completa y actualizada la información en dicho Registro por lo 
que está en condiciones de contratar con el Estado, habiendo sugerido que la 
cesión se otorgue según proyecto anexado. 

 
IV. Que la cláusulas Segunda, Sexta y Octava del referido proyecto de Cesión de 

Contrato surge entre otros lo siguiente: a) la declaración de la cesionaria de 
que: "...conoce las estipulaciones del citado contrato, el Pliego de Condiciones 
que rigió la Licitación Pública N° 21.775 que integra el mismo y sus 
Comunicados, el estado de ejecución del mismo, la ubicación y situación actual 
de los buques incluidos en el objeto contractual tanto en lo material como lo 
documental , los documentos aprobados por la Dirección de la Obra y los 
documentos tramitados por el Cedente ante instituciones públicas vinculados a 
la ejecución del contrato y en tales condiciones acepta la presente cesión "; b) 
la declaración de las empresas cedentes en el sentido de que "... desisten de 
todos los reclamos realizados hasta la fecha a la ANP relativos a la ejecución 
del Contrato N° 2049 y renuncian a realizar nuevos reclamos en el ámbito 
administrativo o entablar acciones judiciales contra ANP vinculadas a la 
ejecución del citado contrato durante el período comprendido entre su 
otorgamiento"; c) Que por su parte la cesionaria "...acepta la renuncia realizada 
por las precitadas empresas y se obliga a no realizar ninguna clase de 
reclamos en el ámbito administrativo o entablar acciones judiciales contra la 
ANP con relación a la ejecución del Contrato N° 2049 durante el período antes 
mencionado"; d) Que está determinado que "... el cedente entregará los buques 
a la cesionaria el mismo día en que sea notificado por ANP del consentimiento 
emitido por ésta a la Cesión de Contrato otorgada. En dicha ocasión labrarán 
un Acta que firmarán sus representantes con facultades suficientes en 



presencia del Director de Obra de la ANP y le entregarán un testimonio notarial 
de dicho documento. A partir del día y hora consignada en el Acta la vigilancia 
y seguridad de los buques entregados estará a cargo de la cesionaria (Fewell 
S.A.)." 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos del Artículo 75° del 
TOCAF/012, normativa reproducida en la cláusula DECIMO CUARTA del Contrato  
N° 2049. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 4.103, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Autorizar a las empresas Movilex Recycling Uruguay S.R.L, Movilex Recycling 

Latam S.A, y Movilex Recycling España S.L., a ceder a Fewell S.A. el Contrato 
N° 2049, en los términos del proyecto adjunto a la actuación N° 42. 

 
2. Para el caso que se haga efectivo el otorgamiento de la Cesión de Contrato y 

que notificada de ello la ANP preste su consentimiento a dicha cesión, debido 
al cambio de contratista, será necesario adecuar el cronograma a la nueva 
realidad operativa. 

 
Notificar a las Cedentes y al Cesionario de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial. 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 


