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Ref: CHRISTOPHERSEN S.A. Y FEWELL S.A. SOLICITAN AUTORIZACIÓN 

PARA DESGUAZAR A FLOTE EN PUERTO LOGÍSTICO PUNTA SAYAGO 
LAS EMBARCACIONES “EX ROU 33 FORTUNA” Y “UMI VIPER”. 
AUTORIZAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 9 de febrero de 2022. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por las firmas CHRISTOPHERSEN S.A. y FEWELL S.A. de 
fecha 23/12/2021. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma las firmas solicitan autorización de esta ANP para desguazar 

a flote los Buques "Ex ROU 33 - FORTUNA" y "UMI VIPER" en el Puerto 
Logístico Punta Sayago. 

 
II. Que las empresas manifiestan que cuentan con los Planes de Desguace 

aprobados por la Prefectura Nacional Naval. 
 
III. Que los trabajos serán ejecutados por personal del Taller Naval a flote de la 

firma FEWELL SA, instalado a bordo de los buques FEWELL III y FEWELL IV, 
de acuerdo a los procedimientos descriptos en el Plan de Desguace. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Dirección de Obra expresa que no se presentan objeciones a lo 

solicitado por las empresas, siempre y cuando los trabajos descriptos no 
interfirieran con las obras y plazos establecidos en la Licitación Pública  
N° 21.775. 

 
II) Que la Unidad Asesoría Técnica informa que las firmas cuentan con los 

siguientes seguros: 
 

 Responsabilidad Civil Operadores Portuarios (Póliza N° 81094/3), 
vigente desde el 20/10/2021 al 06/08/2022. Dicha póliza cubre la 
actividad del asegurado como taller naval, retiro y desguace de 
embarcaciones y restos en el marco de la Licitación Pública  
N° 21.775 y su cobertura alcanza daños materiales causados a las 
instalaciones y bienes propiedad de ANP. 

 
 Certificado de cumplimiento de Ley N° 16.074 por póliza  

N° 5332257 emitida el día 4/02/2022, resultando ambos extremos 
suficientes para efectuar las operaciones de desguace solicitadas. 

 
 
III) Que por su parte, la Unidad Gestión de Medio Ambiente analizó la 

documentación presentada en el ámbito de su competencia, dando cuenta de 



los requisitos faltantes a presentar por la firma para la correcta ejecución de los 
trabajos propuestos. 

 
IV) Que acreditados los requisitos restantes se entiende pertinente acceder a lo 

solicitado por las firmas. 
 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.118, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Autorizar a las firmas CHRISTOPHERSEN S.A. y FEWELL S.A. a realizar los 

trabajos de desguace a flote de los Buques "Ex ROU 33 - FORTUNA" y "UMI 
VIPER" en el Puerto Logístico Punta Sayago, sujeto a la presentación de la 
documentación indicada por la Unidad Gestión de Medio Ambiente en 
actuación N° 24 del Expediente 213202 en el término de 30 días a partir de la 
notificación de la presente Resolución. 

 
2. Determinar que las actividades descriptas no deberán interferir con las obras y 

plazos establecidos en la Licitación Pública N° 21.775. 

3. Solicitar a las interesadas la presentación de un Cronograma de Obra para 
ambos Buques. 

 
4. Encomendar a la Dirección de Obra de la Licitación Pública N° 21.775 el 

seguimiento de los trabajos a ser realizados por las firmas de marras. 

 
Notificar a las firmas CHRISTOPHERSEN S.A. y FEWELL S.A. de la presente 
Resolución, haciendo entrega del informe de la Unidad Gestión de Medio Ambiente 
citado en el Numeral 1. 
 
Cumplido, siga a las Áreas Operaciones y Servicios y Dragado. 

  
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


