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Ref: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES. ADECUAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 25 de enero de 2017. 
 
VISTO: 
 
 El informe elaborado por la Unidad Presupuestal  comunicando que los montos 
que exceden a lo asignado respecto de lo efectivamente  ejecutado en el Programa 
Puerto de Montevideo - Rubro 2 “ Servicios no Personales ” - 261   “ Tributos 
Nacionales y Municipales  ”  es  de  $ 65.232.531,00; Rubro 6 “Intereses y Otros 
Gastos de Deuda – 643 “Intereses y Gastos de Préstamos …” es de $ 9.489.152,95  y 
en el Programa Puerto de Nueva  Palmira   en el rubro 2 Servicios no personales – 
263 Tasas y Otros ”  es de  $ 3.077,00. 
 
RESULTANDO: 
  
 Que las asignaciones presupuestales vigentes para el ejercicio 2017, son las 
aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 73/016 adecuados a precio enero- 
diciembre/2016. 
  
CONSIDERANDO: 
  
I) Que se informa que los montos que exceden a lo asignado respecto de lo 

efectivamente  ejecutado en el rubro 261  “Tributos Nacionales y Municipales " 
es de   $ 65.232.531,00 y en el rubro 643 “ Intereses y Gastos de Prestamos 
Extendidos por privados”  es de $ 9.489.152,95 en el programa Puerto de 
Montevideo. En tanto que en el programa Puerto Nueva Palmira el exceso 
respecto de lo asignado asciende a $ 3.077,00 para el rubro 263 “Tasas y 
Otros”. 

 
II) Que las partidas referidas, se encuentran incluidas en el Artículo 14º del 

Decreto del Poder Ejecutivo 311/015 (asignaciones que no tienen carácter 
limitativo), por lo cual el Directorio del Organismo puede adecuar los montos a 
las erogaciones efectivamente realizadas.  

 
III) Que el Departamento Financiero Contable, recomienda adecuar la asignación 

presupuestal del citado objeto, de manera de evitar la observación del gasto, en 
el marco de la normativa vigente.   

 

ATENTO: 
  
 A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.857, celebrada en el día de la fecha; 



  
 
 

RESUELVE: 
 

Adecuar incrementando las asignaciones presupuestales del objeto 261  
“Tributos Nacionales y Municipales en  $ 65.232.531,00 (pesos uruguayos 
sesenta y cinco millones doscientos treinta y dos mil quinientos treinta y uno) y 
del objeto 643 “Intereses y otros gastos de préstamos extendidos por entidades 
financieras en $ 9.489.152,95 (pesos uruguayos nueve millones cuatrocientos 
ochenta y nueve mil ciento cincuenta y dos con 95/100) en el programa Puerto 
de Montevideo y el objeto 263 “Tasas y otros” en $ 3.077,00 (pesos uruguayos 
tres mil setenta y siete) en el programa Puerto Nueva Palmira, 
correspondientes a los montos que exceden a lo asignado respecto de lo 
efectivamente  ejecutado en el ejercicio 2016.  
 

Librar nota comunicando la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.  
 
Cumplido, cursar al Departamento Financiero Contable a los efectos de proceder a la 
adecuación de las asignaciones presupuestales dispuestas precedentemente. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 

 


