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Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 326/3.826. ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17.406 - “REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO Y LA CONTRUCCIÓN DE NUEVAS PASARELAS FIJAS 
EN LOS MUELLES DE CABOTAJE Y UNIÓN INCLUIDAS LAS 
MANGAS MÓVILES EN EL PUERTO DE COLONIA”. REITERAR EL 
GASTO.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 7  de diciembre de 2016. 

 
VISTO: 
 
            Las observaciones del Tribunal de Cuentas en la Licitación Pública 17.406 
Fase II. 
 
RESULTANDO: 
 
I.                  Que dicha Licitación refiere a la realización del proyecto ejecutivo y la 

construcción de nuevas pasarelas fijas en los muelles de cabotaje y unión 
incluidas las mangas móviles en el Puerto de Colonia. 

  
II.                 Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones informa que la oferta de la 

firma Stiler S.A. es la más conveniente para esta Administración y el 
técnico actuante expresa que entre las dos variantes que presenta en la 
oferta básica, el modelo Centaurus es el que se debe incorporar al 
proyecto ejecutivo. 

 
III.               Que en mérito a ello, por resolución de Directorio 326/3.826 de fecha 22 

de junio próximo pasado se adjudicó – previa intervención del Tribunal de 
Cuentas – a la firma Stiler S.A. – la referida licitación cuyo objeto es 
descripto en el numeral I. 

 
IV.              Que remitido estos autos al Tribunal de Cuentas, éste observa el gasto de 

acuerdo a lo expresado en la Resolución de dicho Órgano de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
      Considerando 4),  ANP contravino el Artículo 48º del TOCAF al 

solicitar en el Pliego de Condiciones Particulares el cumplimiento 
de requisitos formales de contratar a los oferentes, siendo que los 
mismos se encuentran incluidos en el Registro Único de 
Proveedores. 

 
      Considerando 11) que se contravino lo dispuesto en el artículo 66 

del TOCAF, en lo que respecta al análisis de admisibilidad de las 
propuestas, debiendo únicamente ser consideradas aquellas 
propuestas que sean calificadas como admisibles en la segunda 
etapa de comparación. 

 
      Considerando 12), que se contravino lo dispuesto en el artículo 68, 

por cuanto del expediente surgen varios recaudos que no se 



encontraban fechados ni se identificaban a sus autores, como ser 
la Comisión Asesora y el informe del Arq. Fernando Waltier. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que en lo que respecta al punto 1, se solicitó informe a la Comisión de 

Pliegos quien señala que si bien se padeció error en el texto del mismo 
con referencia a solicitar la inscripción en el RUPE,  actualmente se deja 
constancia en el acta de apertura sobre la situación de cada oferente en 
dicho registro, habiendo sido ese requisito contemplado en los restantes 
 pliegos redactados por esa Comisión. 

 

II) Que por su parte la Comisión Asesora de Adjudicaciones en lo que 
respecta al considerando 11) manifiesta que es una apreciación material, 
porque la real consideración fue entre las ofertas admisibles y así se 
aconsejó, por lo que no invalida el informe final. 

 
III) Que en cuanto a la identificación y fecha de recaudos, los mismos fueron 

subsanados en su oportunidad y a pedido del propio Tribunal. 
 

IV) Que siendo las observaciones formales subsanadas y no considerando 
inválido en informe final de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, ante la 
necesidad de brindar un mejor servicio a los pasajeros que ingresan y 
egresan de la Terminal de Pasajeros del Puerto de Colonia, se procederá 
a la reiteración del gasto correspondiente. 

 
ATENTO: 

 
            A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.852, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 

 
            Reiterar el gasto. 
 
Librar nota al Tribunal de Cuentas 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 al Área Jurídico 
Notarial.  
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 

 

 
 


