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Ref:   DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  HIDROGRAFÍA  SOLICITA  ADOQUINES 

APILADOS EN DEPENDENCIAS DEL PUERTO NUEVA PALMIRA. 
AUTORIZAR ENTREGA.   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 9 de noviembre de 2016. 

 
VISTO: 
            La nota de la Dirección Nacional de Hidrografía solicitando se pongan a su 
disposición los adoquines que se encuentran apilados en Puerto Nueva Palmira. 
 
CONSIDERANDO: 
I) Que el Departamento Proyectos y Obras informa que los  adoquines de granito 

resultantes de la Licitación Pública N° 5.923 se encuentran apilados en un 
sector posterior al edificio de las oficinas del Puerto de Nueva Palmira (al sur 
del edificio).  Tales elementos se encuentran mezclados con otros materiales 
granulares (tosca, arcilla, etc.) por lo cual será necesario un proceso de 
zarandeado para su extracción y posterior traslado. 

 
II) Que además se agrega que también se podrán obtener algunos elementos 

como los requeridos por la Dirección Nacional de Hidrografía de la 
pavimentación que integra las obras incluidas en la Licitación Pública N° 
18.680, los que podrían recuperarse en una instancia diferente a la 
correspondiente a los ya apilados. 

 
III) Que por su parte el Área Jurídico Notarial informa que en atención a lo 

establecido en el Artículo 20 de la Ley Nº 16.246 y el Artículo 1º del Decreto del 
Poder Ejecutivo 555/992- la propiedad del Recinto bajo administración de la 
A.N.P. es del Estado- Persona Pública Mayor-, por lo que los adoquines 
solicitados, en caso de haber estado colocados en dicho recinto, también 
pertenecen al Estado, por lo cual se entiende que bastará con que el Directorio 
autorice su entrega a la Dirección Nacional de Hidrografía en las condiciones 
que determine, por cuanto se le estaría devolviendo lo que es de su propiedad. 

 
ATENTO:       

A lo expuesto. 
 

 El Directorio en su Sesión 3.849, celebrada en el día de la fecha; 

RESUELVE:  

 
1. Autorizar la entrega a la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, los adoquines de granito que se encuentran 
apilados en dependencias del Puerto de Nueva Palmira, así como los que se 
recuperen de las obras de pavimentación producto de la Licitación Pública N° 
18.680. 



 
2. Encomendar al funcionario Sr. Felix D. Etchenique (Carpeta Personal 14577.1) 

la elaboración de un acta que acredite la entrega de los referidos adoquines. 
 
3. Establecer que serán de cargo de la Dirección Nacional de Hidrografía la 

remoción de los adoquines y el traslado de los mismos. 

 
Librar nota a la Dirección Nacional de Hidrografía. 

 
Cumplido, cursar a las Áreas Infraestructuras y Operaciones y Servicios. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 
 

  
 


