
 
 

202051 
R. Dir. 679/4.105 
HL/ff 
 
Ref: GOLANTEX S.A. SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 

DEFENSAS EN EL PUERTO DE NUEVA PALMIRA. ORDENAR EL GASTO. 
APROBAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 27 de octubre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma Golantex S.A. con fecha 15/09/2020, donde 
solicita el pago del servicio de alquiler de Defensas en el Puerto de Nueva Palmira.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la ANP contrató con la firma Golantex S.A., a través de la Orden de 

Compra N° 26268, el Servicio de Alquiler de 4 Defensas macizas de 1,20 m de 
Diámetro por 1,80 m de largo, en muelle a designar en el Puerto de Nueva 
Palmira, los materiales necesarios para su instalación, servicio de control y 
mantenimiento 24 horas, para subsanar deterioros o roturas, la cual cubría el 
período comprendido desde el 19/01/2020 hasta el 18/05/2020, por un precio 
mensual de USD 6.437 (dólares estadounidenses seis mil cuatrocientos treinta 
y siete con 00/100). 

 

II. Que de la misma manera, a través de la Orden de Compra N° 26294, la ANP 
contrató con la firma Golantex S.A. el Servicio de Alquiler de 2 defensas 
inflables de 1.70 m de diámetro por 3 m de largo para el muelle de Nueva 
Palmira, los materiales necesarios para su instalación, la cual cubría el período 
desde el 1°/02/2020 hasta el 31/07/2020, por un precio mensual de $ 140.000 
(pesos uruguayos ciento cuarenta mil con 00/100). 

 

III. Que con fecha 15/06/2020 la División Mantenimiento comunicó a la firma 
Golantex S.A. que la ANP no ampliaría las Ordenes de Compra N° 26268 y  
N° 26294, razón por la cual debían proceder al retiro de las defensas instaladas 
en el Puerto de Nueva Palmira. 

 

IV. Que con fecha 15/06/2020 la firma Golantex S.A. comunica que el día 
31/07/2020 retirarían la totalidad de las defensas instaladas en el Puerto de 
Nueva Palmira. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que lo citado en el Resultando I. se realizó 28 días calendario después del 

18/05/2020, fecha de caducidad de la Orden de Compra N° 26268. 
 

II) Que lo citado en el Resultando II se realizó en forma previa al 31/07/2020, 
fecha de caducidad de la Orden de Compra N° 26294.  

 
III) Que la firma Golantex S.A. reconoce en su nota el comunicado efectuado por la 

División Mantenimiento de la ANP de fecha 15/06/2020. 
 



 
 

IV) Que de lo expuesto surge que la ANP debe reconocer solamente el alquiler de 
las 4 defensas macizas, por un plazo de 28 días, y por lo tanto abonar a la 
firma Golantex S.A., un monto de USD 6.008 (dólares estadounidenses seis mil 
ocho con 00/100), que surge de la siguiente operación: (6.437USD/30 días) x 
28 días. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.105, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Ordenar el gasto expresado precedentemente. 
 
2. Aprobar el pago a la firma Golantex S.A. de un monto de USD 6.008 (dólares 

estadounidenses seis mil ocho con 00/100), por concepto de alquiler de 4 
defensas macizas, de 1,20 m de Diámetro por 1,80 m de largo, en muelle del 
Puerto de Nueva Palmira, por el período comprendido entre el 18/05/2020 y el 
15/06/2020. 

 
3. Encomendar a la División Mantenimiento que verifique que la firma Golantex 

S.A. haya concretado el retiro de la totalidad de las defensas de su propiedad 
que fueron instaladas en el puerto de Nueva Palmira, en el marco de las 
Órdenes de compra N° 26268 y N° 26294. 

 
Notificar a la firma Golantex S.A. de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Gestión Administrativa Financiera, a Gerencia 
General, al Área Operaciones y Servicios y al Área Infraestructuras para tomar 
conocimiento. 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 

 
 


