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Ref: CONTRATO N° 2111 CELEBRADO ENTRA ESTA ANP Y CLEANNET 

URUGUAY S.A. AMPLIAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 19 de enero de 2022. 
 
VISTO: 
 

El Contrato N° 2111 celebrado entra esta ANP y CLEANNET URUGUAY S.A. 
 
RESULTANDO: 
 

I. Que a través de la Resolución de Directorio 363/4.089 fechada el día 
30/06/2021, se adjudicó a CLEANNET URUGUAY S.A. la Licitación Pública  
N° 24.446, “Contratación de una empresa para realizar los trabajos de limpieza 
integral de las oficinas y locales de los recintos portuarios de Puerto 
Montevideo y Puerto Logístico Punta de Sayago y Playa de Pre embarque”  

 

II. Que se procedió a la firma del Contrato N° 2111 el día 20/12/2021 entre la ANP 
y la firma CLEANNET URUGUAY S.A. cuyos antecedentes se ubican en el 
Expediente 191593. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Unidad Salubridad y Abastecimientos expresa que actualmente existen 

nuevas edificaciones que no fueron tenidas en cuenta en el pliego que rigió 
para la Licitación Pública N° 24.446. 

 
II) Que debido a la emergencia sanitaria a causa del Covid 19, es necesario un 

mayor control y desinfección de las distintas áreas en general. 
 
III) Que el servicio integral de limpieza es esencial a efectos de mantener las 

condiciones de higiene y salubridad de los puestos de trabajo. 
 
IV) Que se considera necesario adicionar al servicio ya contratado, dos 

limpiadores/as y dos limpiavidrios para cumplir con los servicios de limpieza en 
todos los locales del recinto portuario. 

 
V) Que por nota con fecha 22/12/21 la empresa CLEANNET URUGUAY S.A. 

cotizó la ampliación del servicio de referencia. 
 
VI) Que la Unidad Presupuestal informa que existe disponibilidad suficiente para 

imputar la cuota parte del compromiso correspondiente al presente ejercicio 
(4,17 % del total: 01/12/21 - 31/12/2021), siendo la información es brindada de 
acuerdo al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones 2021 (Decreto del Poder Ejecutivo 231/021) adecuado a precios 
enero - diciembre 2021. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto precedentemente y lo dispuesto en el Artículo 74° del TOCAF. 



 
El Directorio en su Sesión 4.115, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Ampliar, supeditado a la intervención previa de la Contaduría Delegada del 
Tribunal de Cuentas en la ANP, a partir de la presente Resolución y por un 
monto total mensual de $239.840 (pesos uruguayos doscientos treinta y nueve 
mil ochocientos cuarenta) exento de IVA, el Contrato N° 2111 suscrito entre 
esta ANP y la firma CLEANNET URUGUAY S.A. en las mismas condiciones y 
modalidades allí establecidas. 

 
Cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP para su 
intervención. 
 
Hecho, cursar al Área Secretaría General a efectos de notificar a la firma. 
 
Cumplido, cursar a la División Recursos Materiales y Servicios – Unidad Licitaciones 
para la prosecución del trámite de ampliación. 
 
Finalizado, cursar a conocimiento del Área Operaciones y Servicios, División Recursos 
Humanos- Unidad Asuntos Administrativos y Control de Obligaciones y Área Jurídico 
Notarial. 
 

 

 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 


