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R. Dir. 133/3.862 
LP/vs 
 
Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 769/3.851. ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 18.680. REITERAR EL GASTO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fray Bentos, 8 de marzo de 2017. 
 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 769/3.851 de fecha 23/11/2016. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la citada Resolución dispuso adjudicar -supeditado a la intervención del 

Tribunal de Cuentas-, la Licitación Pública N° 18.680 a la firma Perforaciones 
del Litoral Ltda. por un monto de $ 54:985.875 más un monto máximo de mano 
de obra imponible de $ 8:915.609 (sin imprevistos). 
 

II. Que el objeto de la citada Licitación Pública es la “Contratación de una 
empresa para la preparación del Proyecto de las obras de relleno y 
pavimentación de la explanada al sur del viaducto de unión en el Puerto de 
Nueva Palmira y la construcción posterior de las obras”. 
 

III. Que la Unidad Presupuestal informó que: 
 

 existe una reserva presupuestal en la solicitud de Abastecimiento N° 
1234132 al programa de Inversiones Puerto Nueva Palmira, proyecto 
30309 "31 Obras Varias Nueva Palmira" por un importe de $ 100.050,00  

 
 dicho proyecto cuenta además, al día de la fecha, con una 

disponibilidad de $ 7.495.089,89 por presupuesto 2016 (Decreto del 
Poder Ejecutivo 73/016 – fecha 31/03/16) adecuado a precios enero – 
junio 2016. 

 
IV. Que el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 28/12/2016 observa el gasto en 

mérito a que: 
 

 se estudiaron ofertas que no debieron ser admitidas ni estudiadas y por 
tanto debieron ser descartadas al verificarse que no superaron la etapa 
de admisibilidad. 

 
 de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32.1 del Pliego de 

Condiciones Particulares se afecta el principio de igualdad, en la 
medida en que la presentación de documentos posteriores  al acto de 
apertura puede modificar las ofertas. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que puesto a consideración del Directorio se estimó pertinente continuar con 

los procedimientos administrativos para la ejecución del objeto de la Licitación 
Pública N° 18.680, por cuanto ello significa culminar con una obra importante 



en el Puerto de Nueva Palmira, cuyo avance en el desarrollo del citado puerto 
es constante. 

 
II) Que en mérito a existir disponibilidad al respecto y tener imperiosas 

necesidades de empezar y culminar la obra de relleno y pavimentación de la 
explanada sur, se procederá a reiterar el gasto. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.862, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
1. Reiterar el gasto.  

 
2. Encomendar a la Comisión Asesora de Adjudicaciones tenga presente los 

lineamientos expresados por el Tribunal de Cuentas.  
 
Librar nota al Tribunal de Cuentas con copia de la presente Resolución. 
 
Cumplido, siga el trámite dispuesto. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

Dra. Esc. Alma López - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 

 

 


