
141564 
R. Dir. 768/3.851 
CAA/ir 
 
Ref.:   CONTRATACION DIRECTA N° 18.448 “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 

DEL AREA TERRESTRE DE LOS RECINTOS PORTUARIOS”. REITERAR 
EL GASTO. 

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

 
VISTO: 

 
Las observaciones al gasto formuladas por el Tribunal de Cuentas relacionadas 

a la Contratación Directa Nº 18.448. 
 
RESULTANDO: 
 

Que centran las observaciones en los Considerandos 2) relativo a la exigencia 
de presentar recibo que acredite la compra de bases de la Licitación, Certificado de 
Contrato de Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto 
por el Artículo 61 de la Ley Nº 16.104 y certificado notarial que acredita la personería 
jurídica y la representación de los firmantes en la oferta, vulneratorio del Artículo 9 in 
fine del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 
Suministros y Servicios No Personales aprobado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 
131/14 de fecha 19/05/14; 5) relativo a la falta de fundamentación del informe de 
Comisión Asesora de Adjudicaciones en cuanto a desestimar la reclamación 
promovida por la empresa TAYM S.A. Sucursal Uruguay respecto a incumplimiento de 
la adjudicataria respecto a la disponibilidad del equipamiento solicitado, vulneratorio 
del Artículo 67 inciso 4 del TOCAF.       
 
CONSIDERANDO:  
 
I) Que en cuanto al Considerando 2) se recordará que el Pliego fue aprobado con 

fecha 20/01/2015, esto es, con fecha anterior a que ANP obtuviera de parte del 
Tribunal de Cuentas mediante el oficio 7879/15 de fecha 13/10/2015, y que 
fuera recibido por ANP con fecha 20/10/2015, respuesta a la consulta 
vinculante que ANP le realizara respecto de la validez de requerir que el 
oferente acredite la titularidad de su interés legítimo al momento de presentar 
su oferta, y luego exigir al adjudicatario que demuestre estar en condiciones de 
contratar  mediante nota Nº 231/15.         

 
II) Que en cuanto al Considerando 5) la Comisión Asesora de Adjudicaciones, en 

la actuación Nº 89 del expediente Nº 141564, informa que la razón por la cual 
desestimó tal reclamación consiste en que el pliego no determina la fecha en la 
que el adjudicatario deberá suscribir contrato con ANP y por ende comenzar la 
prestación de los servicios, y que los Artículos 30 y 31 del pliego en los cuales 
la empresa TAYM S.A. funda su reclamación no resuelven el punto.  

 
III) Que puesto a consideración del Directorio las observaciones formuladas por el 

Tribunal de Cuentas y el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, se 
convino en reiterar el gasto en base a los fundamentos vertidos por el informe 
de la citada Comisión.   

 



ATENTO: 
 

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

RESUELVE: 
 

Reiterar el gasto.   
 
Librar Nota al Tribunal de Cuentas con copia de la presente Resolución. 
 
Cumplido, pase a Notificaciones. 
 
Hecho, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas. 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 


