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Ref: JAN DE NUL NV SUCURSAL URUGUAY. INTERPONE RECURSOS DE 

REVOCACIÓN Y ANULACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 
752/4.064. DESESTIMAR. 

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

 
VISTO: 
 

Los recursos de revocación y anulación interpuestos por la firma Jan de Nul NV 
Sucursal Uruguay contra la Resolución de Directorio 752/4.064 de fecha 2/12/2020. 
 
RESULTANDO: 
 

I. Que mediante la Resolución impugnada se dispuso desestimar la iniciativa 
privada presentada por la referida firma para la profundización y mantenimiento 
del canal de acceso al puerto de Montevideo. 

 

II. Que desde el punto de vista formal, los recursos fueron presentados dentro del 
plazo constitucionalmente establecido y son los pertinentes ante un acto 
dictado por el Directorio de ésta A.N.P. 

 

III. Que respecto a la solicitud de suspensión de la ejecución del acto presentada 
por la firma, la misma está prevista en el Artículo 137° del Reglamento de 
Procedimiento Administrativo de A.N.P. que establece la posibilidad de 
disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto 
impugnado, siempre que la misma fuere susceptible de irrogar a la parte 
recurrente daños graves y que de la mencionada suspensión no se siga 
perturbación grave a los intereses generales o de los derechos fundamentales 
de un tercero. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Gerencia del Área Jurídico Notarial informa que no surgen acreditados 

los extremos exigidos por la norma citada ut supra, por lo que se habrá de 
sugerir no hacer lugar a la solicitud de suspensión. 

 
II) Que analizados los agravios formulados por la impugnante, ésta sostiene que 

los motivos invocados en el acto, o los mismos han sido erróneamente 
apreciados. La ANP carece de competencia para decidir, pues debió haberlo 
hecho el Poder Ejecutivo. La motivación del acto es insuficiente, inexacta e 
incongruente, señalando que la decisión tiene un fuerte color de arbitrariedad. 

 
III) Que al respecto la referida Gerencia de Área da cuenta en su informe que una 

vez analizados los antecedentes del caso, en especial el expediente N° 190249 
y el informe de la Comisión de Iniciativa Privada contenido en la actuación N° 
23, surge que el acto impugnado es totalmente ajustado a derecho y no 
adolece de ninguno de los vicios que se le atribuyen. 

 
IV) Que dicha Gerencia agrega en su informe que: 



 
o la Comisión actuante expresó que la iniciativa propuesta por Jan de Nul 

coincidía parcialmente con otra contratación cuyo objeto era el 
"mantenimiento y corrección en el Puerto de Montevideo: canal de 
acceso, antepuerto, dársenas, canales interiores y zonas de 
navegación". (Licitación Pública internacional 20428). 

 
o Por otra parte, la Comisión reafirma que las concesiones de obra 

pública son cometidos del Poder Ejecutivo, razón por la cual también en 
este aspecto se rechazó la propuesta en tanto la ANP no se encuentra 
habilitada para su otorgamiento. 

 
o Otro de los motivos que llevaron al rechazo consistió en señalar que el 

impacto económico no resultaría conveniente dado que generaría 
costos adicionales y que además no sustituye totalmente la tarifa de 
uso de puerto que cobra la ANP. 

 
V) Que una vez dictada la Resolución impugnada, se dio cuenta de ésta al 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, según surge de la actuación N° 54 
del expediente 190249. 

 
VI) Que la propuesta es inviable por cuanto no existe autorización para llevar el 

canal de acceso a 14 metros por parte de la República Argentina en el marco 
de los tratados oportunamente suscritos. 

 
VII) Que en virtud de lo expuesto precedentemente, la Gerencia del Área Jurídico 

Notarial sugiere desestimar el recurso de revocación interpuesto confirmando el 
acto administrativo impugnado, y franquear para ante el Poder Ejecutivo el 
subsidiario recurso de anulación. 

 
ATENTO: 
 

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

RESUELVE: 
 
1. Desestimar el recurso de revocación interpuesto por la firma Jan de Nul NV 

Sucursal Uruguay contra la Resolución de Directorio 752/4.064 de fecha 
02/12/2020, confirmando el acto impugnado por los fundamentos expuestos en 
los “Considerandos” precedentes. 

 
2. No hacer lugar a la suspensión del acto impugnado. 
 
3. Franquear para ante el Poder Ejecutivo el subsidiario recurso de anulación 

interpuesto.  
 
Notificar a la interesada la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial. 
 
 



 
Hecho, pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir al Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas las presentes actuaciones. 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 
 


