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Ref: OBSERVACIÓN TRIBUNAL DE CUENTAS. RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 

649/3.846 DE FECHA 17/10/2016. TOMAR CONOCIMIENTO. MODIFICAR 
RESOLUCIÓN. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo,15 de mayo de 2017. 

 
VISTO: 
 

Las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en su Resolución  
Nº 539/17 de fecha 8/02/2017. 

  
RESULTANDO: 
  
I. Que las mismas refieren a la Resolución de Directorio 649/3.846 de fecha 

17/10/2016. 
 

II. Que en la referida Resolución se otorgó la Cesión de Uso del local Nº 007, en 
la zona de planta baja de la Terminal de Pasajeros del Puerto de Colonia, 
otorgada a la firma Belt S.A. por el plazo de un año renovable en forma 
automática hasta un máximo de dos años. 

 
CONSIDERANDO: 
  
I) Que el Tribunal de Cuentas manifiesta que la firma no se encuentra inscripta en 

el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), en ninguno de los 
estados permitidos por el sistema, por lo que no se dio cumplimiento a lo 
preceptuado por los Artículos 46º incisos 2 y 3 y 76 inciso 2 del TOCAF. 

 
II) Que a su vez también observa que la causal de excepción invocada establece 

que en cada caso deberán acreditarse en forma fehaciente los extremos que 
habilitan la causal, adjuntando el informe técnico respectivo, extremo al que no 
se dio cumplimiento, no surgiendo que se hubiera efectuado un análisis que 
acredite la procedencia de la causal de excepción de referencia, contraviniendo 
la norma mencionada. 

 
III) Que la División Desarrollo Comercial analizó las observaciones planteadas y 

formuló una modificación a la Resolución de Directorio 649/3.846 de fecha 
17/10/2016. 

 
ATENTO: 
                A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.873, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
 

1. Tomar conocimiento de la observación del Tribunal de Cuentas. 
 

2. Modificar el Considerando III) de la Resolución de Directorio 649/3.846 de 
fecha 17/10/2016 referente a la Cesión de Uso del local Nº 007, en la zona de 



planta baja de la Terminal de Pasajeros del Puerto de Colonia, otorgada a la 
firma Belt S.A., el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

  
“Que la Cesión de Uso se ampara en el Artículo 33º, Literal B) del TOCAF.” 

  
3. Modificar el Resuelve 1) de la Resolución de Directorio 649/3.846 de fecha 

17/10/2016, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
  

“Otorgar a la Agencia Marítima  Belt S.A. -supeditado a la intervención 
del Tribunal de Cuentas - la Cesión de Uso  del local identificado con el 
Nº 007 ubicado en la planta baja de la Terminal Pasajeros Colonia,  por 
el término de 1 (uno) año, renovable en forma automática por un plazo 
máximo de 6 meses,  salvo informe en contrario a dicha prórroga, con 
una antelación de 30 (treinta) días calendario. Establecer que para 
hacer efectiva la mencionada cesión la firma debe estar inscripta en el 
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).”  

  
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las presentes 
actuaciones al Tribunal de Cuentas. 
 
Vuelto, notificar las Resoluciones de Directorio referentes al tema. 
 
Hecho, cursar al Área Jurídico Notarial, para la instrumentación del Contrato 
correspondiente. 
  
Cumplido, siga a conocimiento de Gerencia General,  Área Operaciones y Servicios –
Departamento Colonia. 

 
 
 
 
Fdo: Sr. Juan José Domínguez Díaz - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración 

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

 

 

 

 


