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Ref: LICITACIÓN PÚBLICA N° 18.346  “SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO 
DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA  ANP”. REITERAR EL GASTO.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 25 de noviembre de 2016. 

 
   
VISTO:   
 

Las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas respecto a la 
Licitación Pública N° 18.346 cuyo objeto es el “Servicio de administración de la 
infraestructura, operación, mantenimiento y desarrollo de los Sistemas Informáticos de 
la ANP. 
 
RESULTANDO: 
 

Que dichas observaciones refieren especialmente a: 1) los requisitos exigidos 
en el Pliego de Condiciones Particulares, vulneran lo establecido en el Artículo 48 del 
TOCAF, 2) la Comisión Asesora de Adjudicaciones no dio cumplimiento al análisis de 
admisibilidad y comparación de las propuestas presentadas, en contravención con el 
Artículo 66 del TOCAF y 3) se centran en los Considerandos 11 y 12 que refieren a 
que la Oferta de IBM no luce firmada, no dando cumplimiento a las reglas del 
procedimiento administrativo en cuanto a que los expedientes se formen siguiendo un 
ordenamiento regular de los documentos que lo integran.  
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones analizó las observaciones 

formuladas, estimando que en lo que respecta a los requisitos que no debieron 
ser solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, estos no alteran los 
principios rectores del procedimiento, al no vulnerar derechos a los oferentes. 

 
II) Que en cuanto a la  admisibilidad de las ofertas, la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones entendió que para informar claramente al decisor sobre los 
fundamentos que respaldan la misma, así como fundamentar la opción de la 
oferta más conveniente, se consideró pertinente elaborar el cuadro comparativo 
con todas las propuestas y en el Análisis Final se explicitó cuáles fueron las 
ofertas que superaron el puntaje mínimo establecido en las bases.  

 
III) Que en relación a la observación de los Considerando 10 y 11, la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones se expresa indicando que si bien la oferta 
adjudicataria no se encontraba firmada, si estaba inicializada completamente y 
certificada, además de estar firmadas las copias presentadas.  

 
IV) Que por lo expuesto, la citada Comisión aplicó el principio administrativo de 

materialidad frente al formalismo, ya que toda la propuesta se encontraba en 
condiciones reglamentarias y se completaba con las copias.   

 



V) Que puesto a consideración del Directorio las observaciones formuladas por el 
Tribunal de Cuentas, éste comparte lo informado por la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones y se convino en reiterar el gasto en base a los fundamentos 
esgrimidos por la citada Comisión.  

 
VI) Que finalmente, el Directorio considera pertinente que la nueva contratación se 

formule en similares términos a las contrataciones pasadas.   
 
ATENTO:   
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.851, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE:  
 

Reiterar el gasto.  
 

Notificar al oferente. 
 
Cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 
 
Cumplido, siga a sus efectos a Gerencia General. 
 
Hecho, siga al Área Jurídico Notarial a efectos de que elabore el Contrato objeto de 
esta licitación en similares términos a las contrataciones pasadas, teniendo presente 
que los plazos de la adjudicación comenzaran con la firma del Contrato. 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 


