
131298 
R. Dir. 869/3.855 
vs 
 
Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 426/3.789. CESIÓN DE USO LOCAL 

CONTIGUO A LAS OFICINAS DE LA UNIDAD SALTO (EX BALANZA). 
RECTIFICAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 27 de diciembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 426/3.789 de fecha 19/08/2015. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada Resolución se dispuso: 
 

Revocar el numeral 1. de la Resolución de Directorio 37/3.719 el cual 
quedará redactado de acuerdo al siguiente texto: 

 
Otorgar -supeditado a la intervención de la Contaduría Delegada del 
Tribunal de Cuentas en ANP- en cesión de uso el local contiguo a las 
oficinas de la Unidad Salto (Ex Balanza), a la Sra. Adriana Zoraida 
Sánchez Martínez en las mismas condiciones establecidas en la referida 
Resolución en los literales a), b), c) y d) de la misma.  

 
II. Que la División Notarial del Área Jurídico Notarial expresa que la Superioridad 

deberá considerar una rectificación de la Resolución de Directorio 426/3.789 en 
cuanto a que: 

 
a) la Resolución de Directorio que se debe revocar es la 67/3.719, y no la 

37/3.719;  
b) esta ANP cederá el uso del local contiguo a las oficinas de la Unidad 

Salto (Ex Balanza) a la sociedad de hecho integrada por Adriana Zoraida 
Sanchez Martinez, Maria Torres y Carla de los Santos, RUT 
160316470015. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que a efectos de continuar con los procedimientos objeto de las presentes 
actuaciones en necesario rectificar la Resolución de Directorio 426/3.789. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.855, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Rectificar la Resolución de Directorio 426/3.789 en su resuelve de acuerdo al 

siguiente texto: 



 
Revocar el numeral 1. de la Resolución de Directorio 67/3.719 el cual 
quedará redactado de acuerdo al siguiente texto: 

 
Otorgar -supeditado a la intervención de la Contaduría Delegada del 
Tribunal de Cuentas en ANP- en Cesión de Uso el local contiguo a las 
oficinas de la Unidad Salto (Ex Balanza), a la sociedad de hecho 
integrada por Adriana Zoraida Sanchez Martinez, Maria Torres y Carla de 
los Santos, RUT 160316470015, de acuerdo a las siguientes condiciones:  

 
a)  Precio mensual de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil) 
b)  Plazo de 1 año. Incluyendo la construcción y el uso de una plataforma 

de uso de 20 m2 adyacente al local. La construcción de la plataforma 
deberá ser de madera desmontable y liviana.  

c)  El cesionario deberá garantizar el cumplimiento del contrato que se 
celebre mediante la constitución de una garantía por la cantidad de 
$6.000 (peso uruguayos seis mil) o el equivalente al 5% del valor total 
de la adjudicación,  el que resulte mayor. 

d)  El cesionario deberá cumplir con el objeto establecido en el proyecto 
evaluado y aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social. 

 
2. Comunicar a la referida Sociedad de hecho que deberá presentar la 

constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en la Unidad Tesorería 
del Edificio Sede en un plazo máximo de 30 días.  

 
3. Encomendar al Área Jurídico Notarial la implementación del Contrato 

correspondiente.  
 
4. Encomendar a la jefatura de la Unidad Puerto Salto el desarrollo y 

cumplimiento de los términos del Contrato a suscribirse, así como el cuidado y 
mantenimiento de los bienes de forma tal de evitar la producción de eventos de 
peligro, daño o incendios. 

 
Cursar a sus efectos a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 
 
Cumplido, vuelva a efectos de notificar la presente Resolución. 
 
Hecho, siga a Gerencia General, al Área Jurídico Notarial, al Área Comercialización y 
Finanzas, al Área Infraestructuras, y al Área Operaciones y Servicios. 
 
 

 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 


