
   
 
212926 
R. Dir. 820/4.113 
HL/pm 
 
Ref.: UNION MOZOS DE CORDEL. AMPLIACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA  

N° 24941. AMPLIAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 15 de diciembre de 2021. 
 
 
VISTO: 

La Contratación Directa N° 24941 aprobada por Resolución de Directorio 
677/4.105 de fecha 27/10/2021. 
 
 
RESULTANDO: 
I. Que dicha contratación se realizó por el término de 2 (dos) meses a partir del 

18 de octubre de 2021. 
 
II. Que las oficinas competentes se encuentran trabajando en la renovación de la 

contratación que disponen las normas legales referidas a los Mozos de Cordel. 
 

III. Que de acuerdo al Contrato N° 2056, el monto por el cual se contratarán los 
servicio de Mozos de Cordel se calculará de la siguiente manera: salario 
nominal del Grupo 13 Subgrupo 10.2 del Consejo de salarios, multiplicado por 
el número de integrantes declarados (en forma jurada) por la Unión de Mozos 
de Cordel más un 38%. 
 

IV. Que siendo el salario nominal vigente de $51.885,45 (pesos uruguayos 
cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cinco con 45/100) para el Grupo 13 
Subgrupo 10.2 y 21 (veintiuno) el número de integrantes de la Unión de Mozos 
de Cordel según declaración jurada presentada por la mencionada asociación a 
través del expediente 211576, el monto de contratación mensual asciende a 
$1.503.640,34 (un millón quinientos tres mil seiscientos cuarenta con 34/100).  
 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Contratación Directa N° 24941 se encuentra próxima a vencer el día 17 

de diciembre de 2021. 
 

II) Que es imprescindible la continuidad de los servicios prestados por la Unión de 
Mozos de Cordel a los efectos de no afectar el correcto desarrollo de las 
actividades de la Terminal Fluvio Marítima del Puerto de Montevideo. 
 

III) Que la citada asociación se compromete a prestar el servicio en los mismos 
términos y condiciones que en la Contratación Directa N° 24941 (Orden de 
Compra 27674), según nota de fecha 2/12/2021 que luce anexada en actuación 
N° 19 del presente expediente. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto precedentemente, lo dispuesto en el Artículo 74° del TOCAF, y lo 
dispuesto en el Artículo 4° de la Ley N° 18.057, de fecha 20 de noviembre de 2006 en 



   
 
la redacción dada por el Artículo 1° de la Ley N° 18.865, de fecha 23 de diciembre de 
2011 y en el Decreto Reglamentario N° 357/007 de fecha 24 de setiembre de 2007. 

 
El Directorio en su Sesión 4.113, celebrada en el día de la fecha; 

 
 

RESUELVE:                             
 

Ampliar la Contratación Directa N° 24941 por el 100% (2 meses) - previa 
intervención de la Contaduría delegada del Tribunal de Cuentas en ANP -  a 
partir del 18/12/2021 y por el término de 2 meses o hasta la suscripción de un 
nuevo Contrato (lo que ocurra primero), a la Unión de Mozos de Cordel por un 
monto de $3.007.280,68 (tres millones siete mil doscientos ochenta con 
68/100), al amparo de la Ley N° 18.057 en su actual redacción dada por las 
Leyes N° 18.865 y 19.642, y el Decreto Reglamentario 354/2007. 

 
Cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 

 
Hecho, pase al Área Secretaría General – Unidad Notificaciones a efectos de notificar 
a la Unión Mozos de Cordel de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Gestión Administrativa Financiera - División Recursos 
Materiales y Servicios, 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. 
 
 
 

 
 


