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R. Dir. 680/4.105 
HL/ff 
 
Ref: STILER S.A. COMUNICA CESIÓN DE CRÉDITO A FAVOR DE BANCO DE 

LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. TOMAR CONOCIMIENTO. 
ACEPTAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 27 de octubre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La Nota presentada por STILER S.A. por la cual comunica a la ANP que cedió 
al Banco de la República Oriental del Uruguay los créditos emergentes de la 
ampliación N° 2 del Contrato N° 1935. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en el Contrato N° 1935 fue otorgado el 27/06/2017 entre la ANP y STILER 

S.A. como adjudicataria de la Licitación Pública N° 17406 y tiene por objeto 
realizar para la ANP el proyecto ejecutivo y la construcción de nuevas 
pasarelas fijas en los Muelles de Cabotaje y Unión, incluidas las mangas 
móviles en el Puerto de Colonia. 

 
II. Que por Resolución de Directorio 353/3.929 de fecha 6/06/2018 se autorizó la 

ampliación N° 1 del referido Contrato por un monto de $ 37.887.464,905 y por 
Resolución de Presidencia 20/18 de fecha 2/10/2018 se precisaron los 
conceptos comprendidos en el monto total de la ampliación, habiendo reiterado 
el referido gasto por Resolución de Directorio 596/3.944 de fecha 5/09/2018. 

 
III. Que por Resolución 347/4087 de fecha 16/06/21 se resolvió, entre otros, 

autorizar la ampliación N° 2 del Contrato N° 1935 por un monto total  
$ 101.676.355,88, sin imprevistos, a valores básicos de la Licitación, estando 
integrado por un precio de $ 93.919.442,42, sin imprevistos IVA incluido y un 
monto imponible de $7.756.913,46, sin imprevistos, habiendo reservado un 
11,5% conforme al Artículo 11° de las bases, aplicable sobre el precio y sobre 
el Monto Máximo de Mano de Obra Imponible. La adjudicación se mantuvo por 
Resolución de Directorio 415/4.092 del 19/07/2021. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la División Notarial dió por aprobada la cesión de créditos anexa a la 

actuación N°1. 
 
II) Que el Área Jurídico Notarial expresó que la petición formulada encuadra en lo 

dispuesto por el Artículo 1757° del Código Civil que establece: "El cesionario no 
se considera dueño del crédito con respecto a terceras personas, mientras no 
denuncie o notifique la cesión al deudor". "La cesión de un crédito es ineficaz 
en cuanto al deudor, mientras no se notifique y le consienta o renueve su 
obligación a favor del cesionario. Cualquiera de ambas diligencias liga al 
deudor con el nuevo acreedor y le impide que pague lícitamente a otras 
personas". (Art. 1758° Código Civil) y que en mérito a lo informado por la 
Escribanía del Instituto nada obsta a que se acceda a lo solicitado, habiendo 
destacado que el recibo de pago que se otorgue tendrá pleno efecto 



 
 

cancelatorio respecto de las obligaciones de que se trata, como consecuencia 
de la cesión. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.105, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Tomar conocimiento y aceptar la Cesión de Créditos otorgada el día 5/08/21 
entre "Stiler S.A." y el "Banco de la República Oriental del Uruguay", que está 
agregada en actuación N° 1 de estos obrados. Los recibos de pago que se 
otorguen tendrán efecto cancelatorio de las obligaciones de que se trata, como 
consecuencia de la cesión otorgada y notificada a esta ANP. 

 

Librar nota al BROU con copia de la presente Resolución. 

 
Notificar al Cedente de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Gestión Administrativa Financiera a sus efectos. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 

 
 


