
161897 
R. Dir. 27/3.857 
AL/vs 
 
Ref: CONTRATO COOPERATIVA DE TRABAJO UNION MOZOS DE CORDEL DE 

COLONIA (COTUMCCO) Y ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS. 
APROBAR. 

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

 
VISTO: 
 

El Contrato Nº 1.867 suscrito entre ésta ANP y la Cooperativa de Trabajo Unión 
Mozos de Cordel de Colonia (COTUMCCO) suscripto por el plazo de dos años a partir 
del 1/01/2015 y la Resolución de Directorio 818/3.852 de fecha 7/12/2016 para la 
contratación a partir del 1/01/2017. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que los servicios que actualmente presta COTUMCCO en la Terminal de 

Pasajeros de Colonia, regulados por la Ley Nº 18.057, modificada en sus 
Artículos 4º y 5º en la Ley Nº 18.865, indica que se debe contar con el servicio 
que brinda dicha Cooperativa de Trabajo.  

 
II. Que se solicita un nuevo contrato, ya habiéndose ingresado en el menú de 

compras la solicitud por el período de dos años.  
 
III. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 5º de la Ley Nº 18.865 y a 

los efectos del cálculo del valor mensual de los contratos, “el 31 de diciembre 
de cada año deberá depurarse la lista de integrantes de dichas Uniones de 
Mozos de Cordel a fin de tener actualizado el número de integrantes de las 
mismas…”.  

 
IV. Que surge de la declaración jurada presentada por COTUMCCO -en 

expediente agregado N° 170056-, que el número de integrantes de la misma 
asciende al 1/01/2017 a la cantidad de 21 trabajadores.  

 
V. Que con fecha 10/01/2017 el Poder Ejecutivo aprobó el nuevo valor de la Base 

de Prestaciones Contributivas –BPC- por un valor de $ 3.611. 
 
VI. Que por aplicación de la fórmula indicada en el Artículo 5º de la Ley N° 18.865 

el monto mensual correspondiente a los contratos vigentes del 1º de enero al 
31 de diciembre de cada año resulta de multiplicar el coeficiente 11,571 por el 
número de integrantes al 1º de enero de cada año y por el precio de la BPC.   

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Resolución de Directorio 818/3.852 aprobó la nueva contratación y el 

proyecto de contrato entre COTUMCCO y la ANP elaborado por el Grupo de 
Trabajo designado a tales efectos.  

 
II) Que el monto de la contratación es la suma mensual de $ 877.440,50 lo que en 

los 24 meses totaliza la suma de $ 21:058.572 por lo que deberá intervenir el 
Contador Delegado del Tribunal de Cuentas en ANP. 



 
ATENTO: 
 

A lo expuesto, y a lo establecido en las Leyes Nº 18.057 y 18.865. 
 
El Directorio en su Sesión 3.857, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
1. Ampliar la Resolución de Directorio 818/3.852. 
 
2. Ordenar – supeditado al informe de la Contaduría Delegada del Tribunal de 

Cuentas en ANP- el gasto para la contratación de la Cooperativa de Trabajo 
Unión Mozos de Cordel de Colonia –COTUMCCO- por el plazo de 2 (dos) años 
a partir del 1º de enero del 2017, por un monto de $ 21:058.572. 
 

Cursar a sus efectos a la División Recursos Materiales y Servicios, a la Unidad 
Planificación y Presupuesto, y a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en 
ANP. 
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial a efectos de la suscripción del Contrato. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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


