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Ref:     SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA-CÓDIGO PBIP  BRINDADO A ANP 

POR LA PREFECTURA NACIONAL NAVAL- PREFECTURA PUERTO 
COLONIA. VENCIMIENTO 29/10/2016. CONTRATACIÓN DIRECTA.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 1º  de noviembre de 2016. 

VISTO: 

La necesidad de seguir contando con el Servicio de Seguridad y Vigilancia-
Código PBIP  brindado a esta Administración Nacional de Puertos por la Prefectura 
Nacional Naval-Prefectura Puerto Colonia. 

RESULTANDO:  

I. Que dicho servicio se  viene cumpliendo a través de la Orden de Compra N° 
18627 del 30/10/14 (2 años) y se  vence el 29/10/16. 

 
II. Que la falta de prestación del servicio resentiría el cumplimiento del Código 

PBIP. 
 
III. Que el monto mensual  establecido de acuerdo al valor de la hora hombre (1/6 

de U.R. Setiembre/16- 922,59), es actualmente de $ 691.942 (4.380 hs. 
mensuales de servicio de 6 vigilantes y 120 hs. mensuales de supervisión), 
destacando que hay que tener en cuenta un monto para horas para tareas 
eventuales que se puedan requerir estimadas en unas 2.000 hs. anuales ($ 
153,765 p/hora- $ 25.628 p/mes). 

 
ATENTO:  

 
A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.848, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Contratar directamente -supeditado a la intervención de la Contaduría Delegada 
del Tribunal de Cuentas en ANP-  a la Prefectura Nacional Naval-Prefectura 
Puerto Colonia para el cumplimiento del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las 
disposiciones del Código PBIP por el plazo de dos años desde el 30 de octubre 
de 2016 al 29 de octubre de 2018 y por un monto  mensual de $ 717.570 (pesos 
uruguayos setecientos diecisiete mil quinientos setenta) correspondiente a $ 
691.942 del servicio más un promedio de $ 25.628 para tareas eventuales. 

 
2. Establecer que dicho monto se ajustará mensualmente según las horas y en 

función de la variación de la UR (Unidad Reajustable). 

Librar Nota a la Prefectura Nacional Naval con copia de la presente Resolución. 



Cumplido, cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 

Hecho, siga a sus  efectos al Área Comercialización y Finanzas, y a conocimiento del 
Área Operaciones y Servicios-Departamento Colonia. 

Fdo: Ing. Alberto DÍAZ – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 

 


