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Ref: LICITACIÓN PÚBLICA N° 21.775 – CESIÓN DE CONTRATO N° 2049 

CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA OCTAVA – ENTREGA DE LOS 
BUQUES DEL CEDENTE A CESIONARIO. APROBAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 22 de diciembre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La Licitación Pública N° 21.775 – Cesión de Contrato N° 2049. 
 

RESULTANDO: 
 
I. Que en la actuación N° 84 el funcionario Jorge D´Angelo, en su calidad de 

Director de Obra del Contrato N° 2049, agrega un testimonio por exhibición 
expedido por el Esc. Fabián Pereira con fecha 7/12/2021, que contiene una 
nota de igual fecha en la cual Fewell S.A. comunica a la ANP que labró el Acta 
de Entrega de las Embarcaciones, dando cumplimiento la Cláusula Octava de 
la Cesión de Contrato de fecha 3/11/2021 y la referida Acta. 

 
II. Que por Resolución de Directorio 802/4.110 dictada el 3/12/2021 se resolvió, 

entre otros, consentir la Cesión del Contrato N° 2049 otorgada el 3/11/2021 
entre Movilex Recycling España SL, Movilex Recycling Latam S.A. y Movilex 
Recycling Uruguay S.R.L. con Fewell S.A. 

 
III. Que la Resolución citada fue notificada a Fewell S.A. el 6/12/2021 y a Movilex 

Recycling Uruguay S.R.L., Movilex Recycling Latam S.A. y Movilex Recycling 
España SL  les fue enviado el mail de notificación en igual fecha sin obtener su 
acuse de recibo, por lo que se concretó la notificación personal en el domicilio 
fijado en la Cesión el 9/12/2021. 

 
IV. Que de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octavo del documento de 

Cesión de Contrato N° 2049 otorgado el 3/11/2021: “El mismo día en que sean 
notificados cedente y cesionario del consentimiento emitido por A.N.P. a la 
presente cesión formalizarán por Acta la entrega de los buques, suscribiendo la 
misma a través de sus respectivos representantes con facultades suficientes y 
estará presente en el acto el Director de Obra de la A.N.P. a sólo efecto de 
tomar conocimiento de dicha actuación. En el Acta se establecerán las 
coordenadas de ubicación de los barcos recibidos y la hora en que se efectuó 
la diligencia y el documento tendrá firmas certificadas por Escribano Público. 
Se deberá presentar ante A.N.P. un testimonio por exhibición expedido por 
Escribano Público de los respectivos documentos entregándolo al Director de 
Obra designado. A partir del día y hora de entrega de los buques la vigilancia y 
seguridad de las unidades estará a cargo de la cesionaria.” 

 
V. Que del texto de la nota referida en el Resultando surge que el Sr. Antonio 

Monge representante del Cedente, se encuentra fuera del país imposibilitado 
de firmar en forma autógrafa el Acta, por lo que vía electrónica presenta ante la 
Administración su ratificación a la misma y el Acta se firmó únicamente con las 
firmas autógrafas de los representantes del cesionario. 

 



 
VI. Que del texto del documento privado con firmas certificadas por Escribano 

Público de fecha 6/11/2021, también incluido en el testimonio por exhibición 
referido, denominado “Acta de entrega de Embarcaciones” surge la 
comparecencia tanto del cedente como del cesionario, se menciona que se 
realizó la entrega en ese acto de las embarcaciones y que fueron recibidas por 
el cesionario, quien a partir de dicho acto se hará responsable por la custodia 
de las mismas, pero no fue firmado por el representante del cedente. 

 
VII. Que según informe emitido por el Director de Obra Jorge D´Angelo contenido 

en la actuación N° 77 el listado de los Buques contenido en el "Acta de Entrega 
de las Embarcaciones" es correcto, habiendo señalado errores al transcribir los 
nombres de tres de los barcos incluidos. 

 
VIII. Que según informe de la División Notarial contenido en la actuación N° 88 en 

puridad no existe una entrega del cedente al cesionario, sino que Fewell S.A. 
asumió unilateralmente la custodia de los mismos, dado que no compareció el 
cedente debidamente representado y la ratificación de la cedente no consta en 
el actual expediente, ni se crearon expedientes que contengan la misma y aún  
si existiera la ratificación electrónica no tendría valor alguno desde el punto de 
vista notarial. En cuanto a los errores de nombres de embarcaciones se 
pronuncia sobre los mismos e indica que pueden ser subsanados mediante el 
otorgamiento por Fewell S.A. de un documento de Declaratoria, indicando en 
dicho documento además la hora de recepción que fue omitida. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que el único representante del cedente se encuentra fuera del país, lo que 
impide la formalización del Acta en la forma pactada en la Cesión de Contrato y 
obstaculiza la ejecución del Contrato N° 2049 y es de interés de ANP tomar posición 
sobre la custodia asumida por la cesionaria, a los efectos de que quede formalizada su 
responsabilidad en cuanto a la vigilancia y seguridad de las unidades, salvaguardando 
los intereses del Estado y de la ANP propietarios de los Buques por abandono. 
 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.114, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Aprobar lo actuado por Fewell S.A. al suscribir el documento denominado "Acta 

de Entrega de las Embarcaciones" de fecha 6/12/2021, por el cual asumió la 
custodia de las embarcaciones detalladas en el mismo, quedando la nombrada 
a partir de dicha instancia responsable de la vigilancia y seguridad de las 
respectivas unidades. 

 
2. Establecer que dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente Resolución, Fewell S.A. deberá presentar ante ANP 
un documento de Declaratoria para rectificar errores padecidos con relación a 
los nombres de los Buques referidos en los numerales 1, 8, 10 y 15 del Cuadro 
contenido en el Acta, siendo los nombres correctos: "Nathan Cummings", "Seo 
Jin N° 11", "Jung Woo N° 3" y "Dae Kwang N° 3” y señalar la hora de recepción 



 
de las embarcaciones, de acuerdo al proyecto contenido en la actuación N° 88, 
el que deberá contar con certificación notarial de firmas. 

 
Notificar a Fewell S.A. y a Movilex Recycling España S.L, Movilex Recycling Latam 
S.A. y Movilex Recycling Uruguay S.R.L. 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. 
 


