
152020 
R. Dir.62/3.857 
LP/vs 
 
Ref: SDC BRASIL SERVICIOS MARITIMOS LTDA. AMPLIACION DE LA 

LICITACION PUBLICA 9.698. REITERAR EL GASTO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 26 de enero de 2017. 
 
VISTO: 
 
 La Resolución del Tribunal de Cuentas en acuerdo de fecha 15/07/2016.  
 
RESULTANDO: 
 

I) Que dicha Resolución observa la Resolución de Directorio 256/3.778 que 
dispuso autorizar –supeditado a la intervención del Tribunal de Cuentas- la 
ampliación N° 1 del Contrato N° 1.421 – Licitación Pública Internacional N° 
9.698 para la contratación de Obras de Dragado de Mantenimiento en distintas 
zonas del Puerto de Montevideo durante 24 semanas en el año por un monto 
de USD 6:905.312 (dólares estadounidenses seis millones novecientos cinco 
mil trescientos doce) lo que representa un 100% del monto del contrato 
original.  

 
II) Que por la misma Resolución se dispuso que los trabajos de dragado se 

realizarán en las condiciones, términos y precios estipulados en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en el contrato referido.  

 
III) Que en Acuerdo de fecha 15/07/2016, el Tribunal de Cuentas consideró que la 

ampliación dispuesta encuadra en lo establecido en el Artículo 74° del TOCAF 
y que fue subsanada la causal que motivó la observación oportunamente 
efectuada. 

 
IV) Que el citado Tribunal acordó levantar la observación formulada con fecha 

18/03/2016 y cometer al Contador Delegado la intervención del gasto. 
 
V) Que la Unidad Presupuestal informa oportunamente que la erogación 

correspondiente a la ampliación de la Licitación Pública N° 9.698 corresponde 
imputarse a partir de la aprobación del Presupuesto 2016 adecuado a precios 
enero/junio 2016, al Programa Puerto de Montevideo, Objeto 279 “Otros 
Servicios de Mantenimiento”, perteneciente al Grupo 2 “Servicios no 
Personales” y que dicho Grupo 2 cuenta a noviembre de 2016 con una 
disponibilidad de $47.498.677 (pesos uruguayos cuarenta y siete millones 
cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y siete).  

 
VI) Que de conformidad con lo dispuesto por el citado Tribunal, la Contaduría 

Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP observó el gasto por carencia de 
disponibilidad presupuestal, que corresponde a una imputación del 100% al 
ejercicio 2016.  

 
VII) Que culminado el ejercicio se solicitó nuevamente informe a la Unidad 

Presupuestal la cual expresa que a la fecha -por prórroga automática del 
Presupuesto 73/016- existe una disponibilidad de $ 1.403.732.001,00. 



 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que en merito a que los trabajos de dragado fueron finalizados 

satisfactoriamente habiéndose procedido a la recepción de los mismos y que el 
contratista presentó de conformidad ante la Unidad Asesoría Técnica, los 
seguros requeridos: Casco – Máquina y P&I, Responsabilidad Civil y 
Accidentes de Trabajo, es imprescindible dar por culminada esta etapa.  

 
II) Que en mérito de ello, y existiendo disponibilidad presupuestal en el presente 

ejercicio para efectivizar el pago de los servicios es necesario ante la 
observación del Cr. Delegado, cumplir con las formalidades establecidas en los 
procedimientos administrativos.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.857, 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. 

 


