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Ref.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 555/4.100. SEVICOL LTDA. SERVICIO DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA TERMINAL DE PASAJEROS 
COLONIA. RECTIFICAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 3 de noviembre de 2021. 

 

 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 555/4.100 de fecha 15/09/2021.  
  
RESULTANDO:  
 
I. Que en la citada Resolución se aprobó la ampliación del Contrato N° 1959, 

correspondiente a la Licitación Pública N° 18.314. 
 
II. Que se padeció error por cuanto en el Considerando III) de la citada Resolución 

se estableció un monto mensual de $1.156.176 básico más $ 602.357 ajuste 
(mes Julio/2021) por concepto de ajuste paramétrico. 

 
III. Que en el Resuelve de la mencionada Resolución se dispuso ampliar el 

Contrato N° 1959, suscrito entre esta ANP y la firma SEVICOL LTDA., por un 
precio mensual de $ 1.156.176 (pesos uruguayos un millón ciento cincuenta y 
seis mil ciento setenta y seis) más ajuste paramétrico correspondiente.    

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que de acuerdo a la nota de la firma SEVICOL LTDA. anexada oportunamente 

por la Jefatura del Departamento Colonia, la referida firma acepta la ampliación 
desde el 1°/11/2021 en las mismas condiciones que se presta actualmente. 

 
II) Que la presente ampliación se realiza al amparo de lo dispuesto en el Artículo 

74° del TOCAF, en las condiciones establecidas en el Contrato N° 1959, por lo 
cual el importe mensual estimado asciende a la suma mensual de  
$ 1.134.420,93 (pesos uruguayos un millón ciento treinta y cuatro mil 
cuatrocientos veinte con 93/100) más el ajuste paramétrico correspondiente. 

 
III) Que resulta necesario proceder a la rectificación de la Resolución de Directorio 

555/4.100 de fecha 15/09/2021 por impostergables razones de servicio.  
 
ATENTO:  
 

A lo expuesto.  
 
El Directorio en su Sesión 4.106, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Rectificar el Resuelve de la Resolución de Directorio 555/4.100 de fecha 
15/09/2021, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 



   
 
Ampliar - supeditado a la intervención de la Contaduría Delegada del 
Tribunal de Cuentas en ANP, por el plazo de 1 (un) año a partir 1°/11/2021 
o hasta que culmine el proceso licitatorio sustanciado por Expediente  
N° 212075, lo que ocurra primero - el Contrato N° 1959, suscrito entre esta 
ANP y la firma SEVICOL LTDA., en las mismas condiciones y modalidades 
establecidas en el mismo por un precio mensual estimado de  
$ 1.134.420,93 (pesos uruguayos un millón ciento treinta y cuatro mil 
cuatrocientos veinte con 93/100), más el ajuste paramétrico 
correspondiente por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia de la 
Terminal de Pasajeros de Puerto Colonia y áreas conexas. 

  
Cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas de ANP.  
  
Cumplido, cursar al Área Secretaría General – Unidad Notificaciones a los efectos de 
notificar a la firma.  
 
Hecho, cursar al Área Gestión Administrativa Financiera y al Área Operaciones y 
Servicios. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 
 


