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Ref.:  RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 779/4.109. ÁREA DRAGADO. 

CONTRATACIÓN DE TRIPULANTE EN LA CATEGORÍA AYUDANTE DE 
MOTORISTA. REITERAR GASTO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Montevideo, 15 de diciembre de 2021. 

 
VISTO: 
 
 La Resolución de Directorio 779/4.109 de fecha 24/11/2021. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que dicha Resolución dispuso; contratar - supeditado a la intervención de la 

Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP - a partir de la fecha de 
embarque la que deberá ser posterior al 9/12/2021 y por un período de 180 
(ciento ochenta) días o hasta el vencimiento de la Evaluación Psicofísica, lo 
que ocurra primero, con la finalidad de completar los roles de las 
embarcaciones de la flota, a la persona que a continuación se detalla: 
 

COBRO DIG NOMBRE DOCUMENTO CATEGORÍA 
48 HORAS 

SEMANALES 
JORNAL 

RED 

VENCIMIENTO 
DE 

EVALUACIÓN 
PSICOFÍSICA 

60233 4 
JUAN 

CARLOS 
HUAMAN 

5.758.417-6 
AYTE 

MOTORISTA 
58.168,31 8.802,09 06/03/2022 

 
II. Que la Contaduría del Tribunal de Cuentas de ANP observa la contratación del 

tripulante Juan Carlos Huamán por $ 1:095.237,59 dado que la contratación de 
referencia arrastra el vicio de la contratación inicial, Artículo 11º de la Ley  
N° 18.362 del 6 de octubre de 2008, en la redacción dada por el Artículo 4º de 
la Ley N°18.834 del 4 de noviembre de 2011, por no haberse publicado el 
llamado en el portal del Sistema de Reclutamiento y Selección de la Oficina del 
Servicio Civil. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que sin perjuicio de las observaciones fundadas por parte de la Contaduría 
Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP, se procederá a la reiteración del gasto 
debido a que la mencionada contratación resulta imprescindible para dar continuidad 
al Servicio y la misma tiene como objeto completar el rol de las embarcaciones que 
tienen a su cargo las tareas de dragado o que son de apoyo a las mismas.  
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.113, 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. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 


