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Ref: LICITACIÓN ABREVIADA N° 22.099 “RETIRO Y/O DESGUACE DEL BUQUE 

GLORY Y SUS RESTOS UBICADO EN EL PUERTO DE FRAY BENTOS 
ADMINISTRADO POR ANP”. NO ACCEDER. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 19 de enero de 2022. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por las firmas MOVILEX RECYCLING URUGUAY SRL, 
MOVILEX RECYCLING LATAM SA y MOVILEX RECYCLING ESPAÑA SL con fecha 
3/09/2021, adjudicatarias de la Licitación Abreviada N° 22.099 "Retiro y/o desguace 
del Buque GLORY y sus restos ubicado en el Puerto de Fray Bentos administrado por 
ANP". 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que a través de la citada nota, contenida en actuación N° 1 del Expediente 

agregado 212187, las firmas solicitan que el desguace del Buque GLORY se 
pueda realizar en otra ubicación distinta al Puerto Fray Bentos, manifestando 
su interés en plasmarlo en el cuerpo del Contrato a suscribir con esta ANP. 

 
II. Que de acuerdo a lo expresado en la nota, las firmas consideran válido el 

traslado del Buque para proceder al desguace en otras dependencia ajenas u 
externas a los Puertos administrados por ANP, conforme lo estipulado en el 
Anexo IV del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) que rigió la licitación, 
solicitando remolcarlo al Puerto Punta Sayago donde centralizan todos los 
recursos para el correcto desguace, desde el punto de vista técnico y 
medioambiental. 

 
III. Que el Anexo IV del PCP establece: "Se considerará válido el traslado del 

Buque por cuenta y orden del adjudicatario para proceder al desguace en otras 
dependencias ajenas u externas a los puertos administrados por ANP". 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que analizado el petitorio de las empresas por parte de la División Notarial, 

ésta entiende que el lugar donde proponen realizar el desguace (Puerto Punta 
Sayago) no se trata de una dependencia ajena o externa a los Puertos 
administrados por ANP, como admite el Pliego, sino que es justamente una 
dependencia administrada por la ANP, concluyendo que la propuesta se 
apartara de las disposiciones del Pliego que aceptó el adjudicatario por la mera 
presentación de la oferta (Artículo 17.4 del PCP). 

 
II) Que la Sub Gerencia del Área Jurídico Notarial comparte lo expresado por la 

citada División, dando cuenta que el Decreto del Poder Ejecutivo 386/008 de 
fecha 11/08/2008 encomendó a la ANP las funciones de administración, 
conservación y desarrollo del Puerto de Puntas de Sayago, por lo cual sugiere 
no acceder a lo peticionado. 

 



 

III) Que esta ANP ha promovido diversas gestiones en aras de concretar el objeto 
del llamado en cuestión desde la adjudicación del mismo por Resolución de 
Gerencia General N° 33/2019 de fecha 24/01/2019, resultando de gran interés 
la suscripción del contrato en los términos previstos originalmente en el PCP 
que rigieron la Licitación Abreviada N° 22.099. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.115, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

No acceder a lo peticionado por las firmas MOVILEX RECYCLING URUGUAY 
SRL, MOVILEX RECYCLING LATAM SA y MOVILEX RECYCLING ESPAÑA 
SL mediante Expediente agregado 212187, por los motivos expuestos en los 
Considerando precedentes. 

 
Notificar 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. 

 


