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Ref.: LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A. INTERPONE RECURSO DE REVOCACIÓN. 

DESESTIMAR RECURSO DE REVOCACIÓN. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 3 de diciembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

El recurso de revocación interpuesto por la firma LOBRAUS PUERTO LIBRE 
S.A. contra la Resolución de Directorio 573/4.100 dictada el 15/09/2021. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que la impugnada, obrante en actuación Nº 58 del Expediente agregado 

192094, dispuso declarar frustrada la Licitación Abreviada Nº 101/21, cuyo 
objeto es "PERMISO PARA EXPLOTAR DOS ÁREAS, UNA CERRADA Y 
OTRA ABIERTA QUE SUMAN APROXIMADAMENTE 9.572 m2 PARA 
PRESTAR SERVICIOS A LA MERCADERÍA EN REGÍMEN DE PUERTO 
LIBRE EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO", conforme lo dispuesto en el 
Artículo 31º del Pliego de Condiciones Particulares (PCP), por no cumplir las 
ofertas recibidas con los requerimientos esenciales de este. 

 
II. Que con fecha 20/09/2021 se notificó a la firma LOBRAUS PUERTO LIBRE 

S.A. de la referida Resolución y con fecha 30/09/2021 se interpusieron los 
recursos citados, por lo que los mismos fueron interpuestos en tiempo y forma. 

 
III. Que la recurrente se reserva el derecho de ampliar la fundamentación de los 

recursos presentados, otorgándosele vista a la impugnante de los 
antecedentes por un plazo de 10 días, plazo en el cual la citada presenta sus 
fundamentaciones, según consta en actuaciones N° 11 y 12. 

 
CONSIDERANDO:  
 
I) Que la impugnante se agravia por el hecho de que no se le confirió vista previa 

del dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, alegando que ello 
vulneró su derecho a contradicción y defensa, que constituyó una violación al 
debido procedimiento y en definitiva que ello determina la nulidad del acto.  

 
II) Que al respecto la asesoría del Área Jurídico Notarial informa que en base a lo 

dispuesto en el Artículo 67° del TOCAF, y verificados en el Boletín Técnico del 
TOCAF los montos límites para las adquisiciones estatales, surge que el 
cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al 
organismo es un monto superior al valor de la licitación abreviada en cuestión, 
con lo cual se puede concluir que era enteramente facultativo para esta ANP el 
dar vista o no del dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, por lo 
que la argumentación de la impugnante en este sentido no es de recibo. 

 
III) Que también se agravia la empresa argumentando que el acto administrativo 

dictado viola los principios de informalismo a favor del administrado y de 
flexibilidad al no habérsele adjudicado la licitación debido a sus 



incumplimientos de las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

 
IV) Que al respecto se pronuncia la citada asesoría, dando cuenta de que surge 

del Informe de la Comisión Asesora actuante en la licitación en cuestión 
(actuación Nº 55 en Expediente 192094) que la oferta presentada por empresa 
no cumplía con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares, más 
específicamente con las disposiciones 26° 1.2, 26° 2.1 y 26° 2.3 del mismo, por 
lo cual no corresponde más que rechazar de plano la línea argumentativa de la 
impugnante, ya que el no cumplimiento de las exigencias del PCP no puede ser 
subsanado mediante la aplicación de los principios mencionados. 

 
V) Que la referida asesoría agrega en su informe que la aplicación del principio de 

informalismo a favor del administrado tendrá lugar solamente cuando se trate 
de la inobservancia de exigencias formales no esenciales que pueden ser 
subsanadas posteriormente, situación que no es trasladable al incumplimiento 
de exigencias de un PCP en un procedimiento licitatorio competitivo, y que la 
misma lógica es aplicable al principio de flexibilidad en cuanto a que la 
naturaleza del PCP, que establece un marco contractual, excede al ámbito de 
aplicación de los principios mencionados. 

 
VI) Que en virtud de lo expuesto, la Asesoría Letrada y la Gerencia del Área 

Jurídico Notarial sugieren desestimar el recurso de revocación y franquear el 
recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto.  
 
El Directorio en su Sesión 4.110, celebrada el día de la fecha;  
 

RESUELVE: 
 

1. Desestimar el recurso de revocación interpuesto por la firma LOBRAUS 
PUERTO LIBRE S.A. contra la Resolución de Directorio 573/4.100 de fecha 
15/09/2021 por los motivos expuestos en los Considerandos precedentes, 
confirmando el acto impugnado. 

 
2. Franquear para ante el Poder Ejecutivo el subsidiario recurso de anulación 

interpuesto. 
 
Notificar a la firma LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A. de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las 
presentes actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 


