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Ref: OBSERVACIÓN TRIBUNAL DE CUENTAS. TOMAR CONOCIMIENTO. 

REITERAR GASTO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 5 de abril de 2017. 
 
 
VISTO:  
 
            La observación formulada por el Tribunal de Cuentas de fecha 8/3/2017. 
  
RESULTANDO:  
  
I. Que la misma refiere al procedimiento realizado por esta ANP en la Resolución 

de Directorio 19/3.857 de fecha 25/01/2017, relativo a la adjudicación de la 
Licitación Pública Nº 18.991 para la “CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RECINTO DEL PUERTO LOGISTICO 
PUNTA SAYAGO”, con la empresa ISS SEGURIDAD LTDA, por ser la más 
conveniente para la ANP y cumplir con lo solicitado en el Pliego de Condiciones 
Particulares (PCP). 

 
II. Que el referido Tribunal observa el gasto fundamentando en que el 

requerimiento de presentación de los recaudos referidos en el Artículo 18° del 
PCP bajo el acápite “Contenido de la Oferta”, que dispone que “…debían 
presentarse los comprobantes originales o en testimonio por exhibición fuera 
del sobre de la oferta de determinados documentos dentro de los que se 
encontraba el certificado notarial que acredita la representación de los 
firmantes de las respectivas ofertas, estableciendo que además se debía 
agregar una fotocopia de dicho recaudo dentro de la propuesta”, contraviene lo 
preceptuado por el Artículo 48° Inciso 5° del T.O.C.A.F., norma que prevé que 
“en ningún caso podrá requerir a los oferentes la documentación que éstos 
debieron acreditar para su inscripción en el RUPE”; y que por otra parte el 
Artículo 20° del PCP dispuso que “los funcionarios o colaboradores de la ANP 
bajo cualquier via de: contrato de arrendamiento de servicio, obra, pasantía, o 
beca no podrán formar parte de la plantilla de personal del oferente  ni contratar 
con la ANP de acuerdo a lo previsto por el Artículo 46° del TOCAF”. Dicha 
norma prevé que “cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga 
participación en el proceso de adquisición no es de aplicación la 
incompatibilidad”, por cuanto el Artículo 20° del PCP resulta más limitativo, y 
excede de los alcances previstos por el Artículo 46° del TOCAF, ampliando la 
incompatibilidad  establecida. 

   
CONSIDERANDO: 
  
I) Que el servicio objeto de esta contratación no puede interrumpirse sin 

ocasionar graves perjuicios a la Administración, debiendo velarse por la 
adjudicación del mismo. 

 
II) Que en consecuencia, corresponde reiterar el gasto de la referida Resolución 

de Directorio. 
 



ATENTO: 
 
A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.868, celebrada en el día de la fecha; 
   

RESUELVE: 
   
1. Tomar conocimiento de la observación realizada por el Tribunal de Cuentas en 

los Considerandos 2) y 3)  y lo expresado del 4) al 6) de su Resolución de 
fecha 8/3/2017. 

 
2. Reiterar el gasto de la Resolución de Directorio 19/3.857 de fecha 25/01/2017.   
 
Librar nota al Tribunal de Cuentas con copia de la presente Resolución. 
  
Cumplido, cursar al Área Comercialización y Finanzas. 

 

 
 
 
Fdo: Sr. Juan José Domínguez Díaz - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración 

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

 


