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Ref:  SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL RECINTO DE PUERTO LOGÍSTICO PUNTA 

SAYAGO. RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 648/3.846 CONTRATO Nº 1809 
EMPRESA PROSEGUR URUGUAY S.A. Y ANP. REITERACION DEL GASTO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 21 diciembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 648/3.846 de fecha 17 de octubre de 2016              
por la cual se dispuso ampliar el Contrato Nº 1809 suscripto entre la ANP y la Empresa 
Prosegur Uruguay S.A.                                          
         
 

RESULTANDO: 
 

Que visto que la Contaduría Delegada del ANP ante el Tribunal de Cuentas 
observa el  gasto por:  

 

 Vicio en la contratación inicial la Resolución de Directorio 705/3.663 de fecha 
5 de diciembre 2012 el Tribunal de Cuentas  con fecha 20 de febrero de 2013 
observó el procedimiento por falta de publicidad  requerida de acuerdo con el 
Decreto 194/997 (TOCAF 1996). 

 

 La ampliación no se supedita a la previa intervención del gasto. Se incumple 
con el Artículo 37º Ley 18.934. 

 
 Principio de Ejecución Artículo 211 de la Constitución; al haberse devengado 

el gasto en forma previa a que el ordenador competente dictara el acto 
administrativo. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que es imprescindible dar continuidad a los Servicios de Seguridad y Vigilancia 

en el Recinto Portuario del Puerto de Montevideo, ya que está directamente 
vinculado con las funciones de administración y conservación asignadas a la 
ANP en el marco de la Ley de Puertos.  

 

II) Que en mérito de ello, para efectivizar el pago de los servicios es necesario 
cumplir con las formalidades establecidas en los procedimientos administrativos.  

 
III) Que fue necesario realizar la ampliación a consecuencia de los vandalismos 

permanentes que el Recinto de Puerto Logístico Punta Sayago venía sufriendo, y 
no resultaba posible la contratación de otra empresa de seguridad por la 
unificación de mando.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto.   
 
El Directorio en su Sesión Nº 3.854, celebrada en el día de la fecha; 
 



RESUELVE: 
 

Reiterar el gasto. 
 
Cursar a sus efectos 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. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 


