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Ref: ORDENACIÓN DE CONSUMOS BÁSICOS, SERVICIOS DE DATA CENTER 

Y COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS PARA EL EJERCICIO 
2022. ORDENAR. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 18 de febrero de 2022. 

 
VISTO: 
 

El planteo realizado por la Unidad Presupuestal de ordenación del gasto para el 
año 2022, para los egresos por concepto de consumos básicos, servicio de Data 
Center y comisiones bancarias dentro del país. 
 
RESULTANDO: 
 

I. Que el procedimiento propuesto permite agilizar el trámite y desburocratizar el 
mismo. 

  

II. Que la ordenación propuesta permite realizar una reserva de disponibilidad en 
el Grupo 2 - Servicios No Personales, para los consumos básicos, esto es 
renglones: Objeto 211 - Teléfono, telégrafo y similares, Objeto 212 - Agua y 
Objeto 213 – Electricidad; para los objetos del gasto 266 - Comisiones 
bancarias dentro del país y 285 - Servicios informáticos y anexos para el 
Programa 01 – Puerto Montevideo por el servicio del Data Center de 
contingencia - tramitado por expediente 182093. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la recomendación del Departamento Planificación y Ejecución, es realizar 

la ordenación en el marco de los montos estimados a ejecutarse en el ejercicio 
2022, por programa y por objeto. 

 
II) Que se encuentra vigente el Presupuesto 2022 aprobado por Decreto 436/021 

del 22/12/2021, expresado a precios promedio enero – junio 2021. 
 
III) Que la ordenación de los gastos por concepto de consumo, tiene la limitación 

de la disponibilidad de cada uno de los Programas, en el Grupo 2 Servicios No 
Personales, a la fecha que se realizará la misma. 

  
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.119, celebrada en el día de la fecha; 
 

 



 
RESUELVE: 

 
Ordenar el gasto de Consumos Básicos, de acuerdo con el detalle siguiente: 

 

Cursar al Área Gestión Administrativa Financiera a sus efectos. 
 

 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 

 


