
161312 
R. Dir. 797/3.852 
AAn/vs 
 
Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 427/3.833. MANTENER LA 

CONTRATACIÓN DISPUESTA - TOMAR CONOCIMIENTO OBSERVACIÓN 
FORMULADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 7 de diciembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 427/3.833 de fecha 10/08/2016. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada Resolución se dispuso otorgar a la Agencia Marítima Lumary 

S.A. la cesión de uso del local identificado con el N° 008, ubicado en la Planta 
Baja de la Terminal de Pasajeros de Puerto Colonia por el término de un año 
renovable en forma automática hasta un máximo de 2 años a un costo mensual 
de USD 600 (dólares estadounidenses seiscientos). 
 

II. Que el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 05/10/2016 observa el 
otorgamiento dispuesto por esta ANP porque según lo establecido en el 
considerando 2) de la mencionada Sesión, la empresa Lumary que se 
encuentra en uso del local desde el año 2013, que si bien el acto administrativo 
que dispone la presente cesión de uso supedita la contratación a la 
intervención de legalidad del Tribunal, la contratación se dispone en forma 
retroactiva a la fecha de finalización de la prórroga de la cesión dispuesta con 
anterioridad a las actuaciones contravienen la Resolución de fecha 11/05/2005, 
en la redacción dada por Resolución de fecha 28/03/2007. 

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

Cuentas. 
 

II) Que la Agencia Marítima Lumary S.A. es una de las cuatro empresas de 
transporte de pasajeros con línea regular, por lo que tiene necesidad de estar 
localizada en la Terminal para tareas relacionadas con la venta de pasajes y 
paquetes turísticos en igualdad de condiciones de las restantes. 
 

III) Que se informa que el vencimiento de la Cesión de Uso otorgada por 
Resolución de Directorio 461/3.687 venció el 25/08/2016 y la Resolución de 
Directorio 427/3.833 fue con fecha anterior al vencimiento (10/08/2016). 
 

IV) Que la División Desarrollo Comercial entiende conveniente mantener la 
contratación dispuesta por la Resolución de Directorio 427/3.833 de fecha 
10/08/2016, por lo expuesto en los puntos II), y III) del Considerando. 

  
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 



 
El Directorio en su Sesión 3.852, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Mantener la contratación con la Agencia Marítima LUMARY S.A., dispuesta por 

Resolución de Directorio 427/3.833 de fecha 10/08/2016.  
 
2. Tomar conocimiento de la observación formulada por el Tribunal de Cuentas, 

procediéndose en futuras contrataciones, conforme lo establecido en la 
Resolución de fecha11/05/05, en la redacción dada por Resolución de fecha 
28/03/07, dictadas por el Tribunal de Cuentas.  

 
Librar nota al Tribunal de Cuentas con copia de la presente Resolución. 
 
Notificar a la Agencia Marítima LUMARY S.A. 
 
Cumplido, cursar al Área Operaciones y Servicios – Departamento Colonia – y 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. 

 
 
 


