
161852 
R. Dir. 26/3.857 
vs 
 
Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 706/3.848. CONTRATACIÓN DIRECTA - 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - CÓDIGO PBIP BRINDADO A 
ANP POR PREFECTURA NACIONAL NAVAL - PREFECTURA PUERTO 
COLONIA. VENCIMIENTO 29/10/2016. REITERAR EL GASTO.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 25 de enero de 2017. 

 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 706/3.848 de fecha 1/11/2016. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la citada Resolución dispuso: 
 

 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 30/10/2016 al 29/10/2018 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. 

 
 Establecer que dicho monto se ajustará mensualmente según las horas y 

en función de la variación de la UR (Unidad Reajustable). 
 
II. Que la Unidad Presupuestal informa que no se cuenta con disponibilidad 

suficiente. La imputación se realiza al rubro 291 “Servicios de vigilancia y 
custodia”, Grupo 2 “Servicios no personales” Programa 02 Puerto de Colonia, 
Decreto del Poder Ejecutivo 73/016, Presupuesto 2016, adecuado a precios 
enero – junio 2016. 

 
III. Que requerida la intervención preventiva del gasto la Contaduría Delegada del 

Tribunal de Cuentas en ANP informa que de la consulta de la Información 
Presupuestaria, asociada al trámite de esta contratación -Solicitud 1240651-, 
surge asimismo la falta de disponibilidad presupuestal, que corresponde a una 
imputación del 8,33% al presente ejercicio, donde se prevé la ejecución de 2 
meses sobre el total de 24, a partir del 1° de noviembre de 2016 (devengo 
Artículo 20° TOCAF). A precios básicos, esta ejecución en 2016, representa un 
importe estimado de $ 1.435.137. 

 
IV. Que a tales efectos la citada Contaduría observa el gasto por $ 1.435.137 de 

acuerdo con el Artículo 15° del TOCAF, al no contar con disponibilidad 
presupuestal suficiente a la cual imputar el compromiso en el ejercicio 2016.  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que teniendo en cuenta que la contratación tiene como objeto la vigilancia y 
seguridad del Recinto Portuario del Puerto de Colonia, vinculándose directamente con 



las funciones de administración y conservación, asignadas por Ley a la ANP, en el 
Puerto de Montevideo, y por el Poder Ejecutivo en el Puerto de Colonia para la 
administración por parte del Organismo – Decreto del Poder Ejecutivo 555/992 – en el 
marco de la Ley N° 16.246 de fecha 8/04/1992, es necesario proceder a la reiteración 
del referido gasto. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.857, 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. 


