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Ref: HIGH TECH SECURITY S.R.L. SOLICITA CAMBIO DE MODALIDAD DEL 

DEPÓSITO DE GARANTÍA. AUTORIZAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 6 de setiembre de 2016. 
 
VISTO: 
  

La solicitud de cambio de modalidad del depósito de garantía por fiel 
cumplimiento de Contrato que realizó la firma HIGH TECH SECURITY S.R.L. por la 
Licitación Abreviada N° 16.997 referente al "Suministro e Instalación de Sistemas de 
Circuito cerrado de Televisión (Cctv) para la seguridad y vigilancia en algunos de los 
Puertos Administrados por A.N.P." 

  

RESULTANDO: 
 

I. Que por Resolución de Gerencia General N° 272/15 de fecha 02/10/2015 la 
citada firma resultó adjudicada en la Licitación de marras. 

 
II. Que la firma interpuso recurso de revocación, jerárquico y anulación en 

subsidio contra la citada Resolución, según nota agregada en actuación N° 1 
del expediente N° 151842.  

 
III. Que los mismos fueron desestimados según consta en el citado expediente, 

por Resolución de Gerencia General 86/16, Resolución de Directorio 
130/3.813, y Resolución del MTOP. 

 
IV. Que la referida firma fue intimada a depositar en un plazo de 10 días la 

garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato de la citada Licitación por TCCPC, 
según Resolución de Gerencia General 183/16. 

 
V. Que al no ser retirado el TCCPC por la firma se resolvió intimar el cumplimiento 

por vía administrativa. 
  

CONSIDERANDO: 
 

I) Que la Unidad Tesorería da cuenta que el día 11/07/2016 la firma cumplió con 
el depósito de garantía exigido, haciéndolo en modalidad efectivo, según recibo 
N° 366351. 

 
II) Que la citada firma solicita un cambio de modalidad en la garantía depositada, 

siendo el propósito cambiar la misma por una fianza del BSE.  
 

III) Que el Área Jurídico Notarial informa que se deberá tener presente el dictamen 
que figura en actuación N° 40 del expediente N° 151842 en el cual la citada 
Área se expide respecto del presente tema en los siguientes términos: “Esta 
Gerencia entiende que procede la sustitución de la garantía de cumplimiento de 
contrato solicitada por la firma HIGH TECH SECURITY S.R.L en asunto 
agregado 161458, por cuanto no existe impedimento jurídico al respecto, y la 
modalidad propuesta recibe amparo en lo dispuesto por el artículo 30 del pliego 



de condiciones particulares aprobado por resolución de Gerencia General 
402/2014 que estableció las bases de la contratación”. 

 

ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
 

El Directorio en Sesión 3.839, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Autorizar el cambio de la garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato de la 
Licitación Abreviada N° 16.997, solicitado por la firma “High Tech Security 
S.R.L.”, la cual fue realizada en efectivo según recibo N° 366351, por una 
fianza del BSE. 
  

Notificar la presente Resolución. 
  

Cumplido, cursar a conocimiento del Área Comercialización y Finanzas.  
Fdo:  Sr. Juan José Domínguez - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración Nacional 

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

  

 

 


