
131298 
R. Dir. 213/3.869 
AL/vs 
 
Ref.: CESIÓN DE USO LOCAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE LA UNIDAD 

SALTO (EX BALANZA). TOMAR CONOCIMIENTO / INSISTIR EN LA 
CONTRATACIÓN.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 18 de abril de 2017. 

 
VISTO: 
 
 La Resolución de Directorio 869/3.855 de fecha 27/12/2016. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la citada Resolución de Directorio dispuso rectificar la Resolución de 

Directorio 426/3.789 de fecha 19/08/2015 y revocar el numeral 1. de la 
Resolución de Directorio 67/3.719 otorgándole una nueva redacción. 
 

II. Que en la nueva redacción, se otorgó -supeditado a la intervención de la 
Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP- en cesión de uso, el 
local contiguo a las oficinas de la Unidad Salto (ex Balanza) a la sociedad de 
hecho integrada por Adriana Zoraida Sanchez Martínez, María Torres y Carla 
de los Santos. 
 

III. Que en la misma Resolución se estableció que la cesión de uso tendría un 
precio mensual de $2000, por un plazo de un año, con una garantía de 
cumplimiento de contrato por la cantidad de $6000 y debiendo dar 
cumplimiento con el objeto establecido en el proyecto evaluado y aprobado por 
el MIDES. 
 

IV. Que remitidas las actuaciones a intervención de la Contaduría Delegada del 
Tribunal de Cuentas en la ANP se informa que no es de su competencia la 
intervención de la misma en estos casos, siendo preceptiva la intervención del 
Tribunal de Cuentas por tratarse de concesiones de uso de bienes del dominio 
público. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que remitidos estos obrados al Tribunal de Cuentas realiza las siguientes 

observaciones al procedimiento: 1) que la cesión tiene carácter retroactivo 
dado que se otorgó la misma por Resolución de Directorio de fecha 
27/12/2016, encontrándose la cesionaria en poder del local con anterioridad a 
esa fecha; 2) que la citada Resolución de Directorio fue dictada previo a la 
intervención del Tribunal de Cuentas; 3) que como lo indica el Cr. Delegado, 
corresponde la intervención del Tribunal; 4) que la cesionaria no constituyó la 
garantía de cumplimiento de contrato y no esta inscripta en el RUPE. 
 

II) Que la cesionaria se encuentra en poder del local cedido en razón de haberse 
modificado su calidad al momento de contratar ya que en primer lugar se 
estableció que era una sociedad unipersonal cuando se trataba de una 



sociedad de hecho. Además a la fecha se han facturado 10 meses de alquiler y 
consumo de energía del año 2016 y enero y febrero de 2017. 
 

III) Que el cumplimiento de la garantía, como la inscripción en el RUPE serán 
objeto de control en el momento de suscribir el contrato respectivo. 
 

IV) Que en razón a ser imprescindible continuar con las instancias que conlleven a 
la suscripción del contrato de cesión de uso del local contiguo a la Unidad 
Salto, ex balanza, es que se insistirá en la contratación. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.869, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Tomar conocimiento de las observaciones formuladas por el Tribunal de 

Cuentas.  
 
2. Insistir en la contratación de referencia. 
 
Librar nota al Tribunal de Cuentas con copia de la presente Resolución.  
 
Cumplido, cursar a las Áreas Comercialización y Finanzas, y Operaciones y Servicios.  
 
 
 

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

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

 

 


