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R. Dir. 729/4.107 
HL/ll 
 
Ref.:  ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES DE ANP. APROBAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Montevideo, 5 de noviembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La necesidad de actualizar el Reglamento de Compras y Contrataciones de la 
A.N.P. que fuera aprobado por Resolución de Directorio 1059/2.919 de fecha 
23/08/1995 y comunicado por Boletín Informativo Nº 3514. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que se ha procedido por parte de la División Recursos Materiales y Servicios a 

la redacción y elaboración del nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones 
de la Administración Nacional de Puertos. 

II. Que dado el tiempo transcurrido desde la última aprobación del actual 
Reglamento vigente, se ha procedido a actualizar y elaborar el mismo con 
adecuación a lo establecido en el TOCAF aprobado por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 150/012 de fecha 11/05/2012, en su décima quinta edición 
actualizada y ampliada a enero de 2021; Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210 
de fecha 29/04/2014 modificativas y concordantes, y Ley de Urgente 
Consideración Nº 19.889 de fecha 9/07/2020, entre otras. 

III. Que esta nueva redacción habilita la incorporación de nuevas modalidades de 
contratación como ser el Concurso de Precios Ampliado, el Convenio Marco, 
Pregón o Puja a la Baja, entre otras, dotando así de mayor eficiencia e 
innovación a la gestión de compras, reduciendo costos administrativos y de 
inventario, así como también; realizar todas las actualizaciones requeridas en 
cuanto a normativa actual vigente y de estructura organizacional de esta ANP 
contenida en el mismo. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la incorporación de estas nuevas modalidades de contratación dotarán de 

 mayor eficiencia e innovación a la gestión de compras, reduciendo costos 
administrativos y de inventario. 

 
II) Que es de interés para esta Administración disponer en un único cuerpo 

normativo la multiplicidad de normas legales y Resoluciones dictadas por esta 
ANP, relacionadas con la actual gestión de compras y contrataciones. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.107, celebrada en el día de la fecha; 
 
 
 



   
 
 

RESUELVE: 
 
1. Dejar sin efecto la Resolución de Directorio 1059/2.919 de fecha 23/08/1995 

dictada en el Expediente Nº 952.374 
 

2. Aprobar el nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones que luce adjunto 
en actuación N°1 del presente expediente. 

 
3. Encomendar la publicación del citado Reglamento en la ANPNET. 
 
Librar Boletín Informativo. 
 
Cursar a sus efectos al Área Comercialización – División Comunicación y Marketing y 
al Área Gestión Administrativa Financiera - División Recursos Materiales y Servicios. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


