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Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 356/3.784 DE FECHA 15/7/2015. PERMISO 

DE OCUPACIÓN LUMARY S.A. OBSERVACIÓN TRIBUNAL DE CUENTAS. 
MANTENER PERMISO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 15 de junio de 2016. 

 
VISTO: 
  

La Resolución de Directorio 356/3.784 de fecha 15/7/2015.   
  
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada Resolución se dispuso otorgar a la empresa Lumary S.A. un 

permiso de ocupación de un área de 200 m² dentro del edificio del Muelle de 
Ultramar para depósito de Free Shop en la Terminal de Pasajeros de Puerto 
Colonia, marco de lo dispuesto en las Resoluciones del Poder Ejecutivo Nª 
1860/003 y 257/996. 

 
II. Que con fecha 21/09/2015 se hizo entrega del área a la empresa  Lumary S.A 
 
III. Que el Tribunal de Cuentas observa el procedimiento por haber contravenido a 

lo dispuesto en Resolución de fecha 11/05/2005, en la redacción dada por 
Resolución de fecha 28/03/2007, dadas la fecha del Acta de Entrega   y la 
fecha de entrada de las actuaciones a dicho Órgano de Contralor. 

  
CONSIDERANDO: 
  
I) Que se toma conocimiento de la observación formulada por el Tribunal de 

Cuentas, procediéndose en futuras  contrataciones como lo establece la 
Resolución individualizada en el “Resultando” III.   

 
II) Que el Área Jurídico Notarial emite informe manifestando que el Directorio de 

esta Administración Nacional de Puertos podrá en ejercicio de sus facultades 
discrecionales reiterar el otorgamiento del permiso a la firma Lumary S.A. 
insistiendo con la misma (Artículo 211º literal B de la Constitución), siendo el 
acto dictado comunicado al Tribunal de Cuentas. 

 
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.825, celebrada en el día de la fecha; 
   



RESUELVE: 
  

1. Mantener el permiso otorgado a la empresa  LUMARY S.A. de acuerdo a la 
Resolución de Directorio 356/3784 de fecha 15/7/2015. 

 
2. Tomar conocimiento de la observación formulada, procediéndose en futuras 

contrataciones, conforme lo establecido en las Resolución de fecha 
11/05/2005, en la redacción dada por Resolución de fecha 28/03/2007, 
dictadas por el Tribunal de Cuentas. 

 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las presentes 
actuaciones al Tribunal de Cuentas. 
  
Vuelto, cursar al Área Comercialización y Finanzas. 

 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 

 
                                                                             
 


