
132349 
R. Dir. 767/3.851 
mt 
 
Ref: CONTRATO Nº 1.860. EMPRESA FEDIR S.A. LICITACIÓN  

PÚBLICA Nº 13.248 - “SERVICIOS DE CAFETERÍA, COMEDOR Y EXPENDIO 
DE LECHE EN EL EDIFICIO SEDE DE LA ANP”. REITERAR EL GASTO. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23 de noviembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

El Contrato Nº 1.860. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el mencionado Contrato corresponde a la adjudicación a la empresa Fedir 

S.A. de la Licitación Pública Nº 13.248 referente a los “Servicios de cafetería, 
comedor y expendio de leche en el Edificio Sede de la ANP”, con vigencia 
1/11/2014 por el término de 2 años, con renovación automática por única vez y 
por un año. 

 
II. Que dicha empresa se encuentra inscripta en el Registro Único de Proveedores 

del Estado (RUPE), y no figuran registros asociados a la condición de deudor 
alimentario. 

 
III. Que la Unidad Presupuestal informa que no se cuenta con asignación 

presupuestal suficiente para atender el importe de la prórroga del  
Contrato Nº 1.860, que se imputa al Programa 01 Puerto de Montevideo, objeto 
068000 “Compensación por alimentación sin aportes”, Rubro 0 “Servicios 
Personales”, Decreto del Poder Ejecutivo 73/016, Presupuesto 2016, adecuado a 
los precios enero-junio2016. 

 
IV. Que la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP informa que 

observa el referido gasto en la prórroga de los servicios contratados por 
Licitación Pública Nº 13.248 – Contrato Nº 1.860, por un monto de $ 2.842.914, a 
precios corrientes de setiembre 2016, último precio actualizado, de acuerdo con 
el Artículo 15º del TOCAF al no contar con disponibilidad presupuestal suficiente 
a la cual imputar el gasto en el ejercicio 2016. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que es imprescindible la continuidad de la prestación del Servicio de cafetería, 
comedor y expendio de leche en el Edificio Sede de la ANP que se brinda a todos los 
funcionarios, por cuanto el mismo se enmarca en la Ley Nº 16.246 de fecha 08/04/2016. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.851, celebrada en el día de la fecha; 
 



RESUELVE: 
 

Reiterar el gasto. 
 
Cursar a sus efectos a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 


