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Ref.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 406/3.986 DE FECHA 21/06/2019. 

REPARACIÓN DEL PILAR EN ESQUINA NOROESTE DEL MUELLE DE 
JUAN LACAZE. REITERAR EL GASTO.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23 de julio de 2019. 

 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 406/3.986 de fecha 21/06/2019. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la citada Resolución aprobó: 
  

1. Ampliar- supeditado a la intervención de la Contaduría Delegada del 
Tribunal  de Cuentas en ANP – La contratación directa N° 20672, 
Contrato 1976 incluyendo en la misma los trabajos de reparación de la 
Esquina Noroeste del Muelle del Puerto de Juan Lacaze. 

 
2. Determinar que se aprueba los siguientes montos básicos a setiembre 

2017 de $ 5.984.400,97 (pesos uruguayos cinco millones novecientos 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos con 97/100) y un Monto Imponible de 
$ 615.875,46 (pesos uruguayos seiscientos quince mil ochocientos 
setenta y cinco con 46/100) y un plazo de 60 días calendario. 

 
II. Que la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP observa la 

ampliación de la Contratación Directa 20.672 con SACEEM S.A., dado que: 
  

a) Arrastra el vicio de la contratación inicial, Artículo 33° del TOCAF. La 
Contratación Directa se amparó en una excepción de urgencia la cual 
no ha sido probada, así como tampoco se demostró la existencia de 
otros imprevistos de carácter excepcional, que avalasen la imposibilidad 
de la previsión en tiempo. (Numeral 5). 

 
b) El objeto de la ampliación, por los trabajos de reparación de la esquina 

Noroeste del Muelle, difieren del rubrado de la Contratación Directa 
20.672 (construcción del tacón), que por lo demás se encuentra 
ejecutado en su totalidad (Numeral 7). Por Artículo 33°, debió 
efectuarse un llamado a licitación abreviada. Los conceptos y los 
precios unitarios ofertados en la Ampliación, no se encuentran en la 
oferta básica de la CD 20.672, habiéndose realizado una deflactación 
artificial de los mismos (Numerales 10 y 11).  

   
CONSIDERANDO: 
 

Que puesto a consideración del Directorio, se considera imprescindible reiterar 
el gasto dada la importancia del servicio de la reparación del pilar en esquina noroeste 
del muelle de Juan Lacaze.  
 
 



ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.991, 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: Dr. Ignacio BERTI – Presidente (Interino) - Administración Nacional de Puertos. 

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

 


