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R. Dir. 56/3.857 
HV/vs 
 
Ref: DONACION “CAMBIOS DE VÍA FERREA” EN DESUSO CON DESTINO A 

AFE. DONAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 25 de enero de 2017. 
 
VISTO: 
 

La gestión promovida por la División Mantenimiento del Área Infraestructuras. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que se está procediendo a la sustitución de cambios de vías en el Puerto de 

Montevideo, en el marco de la Licitación Abreviada N° 17.460. 
 
II. Que la División Mantenimiento informa que los mismos son idénticos a los 

utilizados por la Administración de Ferrocarriles del Estado -AFE- en playas de 
maniobras y que los mismos actualmente son acopiados en áreas próximas al 
acceso ferroviario al Recinto Portuario para facilitar su retiro, existiendo riesgo 
de hurto o vandalismo sobre dicho material. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el Área Jurídico Notarial informa respecto al marco legal para proceder a 

la donación del referido material. 
 
II) Que el Departamento Financiero Contable informa respecto al cumplimiento de 

los requisitos vigentes, no existiendo impedimento para proceder a la donación, 
indicando que estos materiales se identifican con el Activo Fijo Nº 601144 y 
poseen al momento actual un valor neto contable de $ 493.291. 

 
III) Que resulta pertinente dictar Resolución al respecto. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto, y a lo dispuesto por la Ley Nº 17.071 de fecha 28/12/1998, y al 
Artículo 83° del TOCAF. 

 
El Directorio en su Sesión 3.857, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Dar de baja del Activo Fijo de esta ANP el bien identificado con el Nº 601144 

“21 CAMBIOS DE VIAS EN MUELLES COMERCIALES LIC. 1/92 
CONSORCIO ECOMAD-ESUCO, cuyo valor neto contable asciende a $ 
493.291 (pesos uruguayos cuatrocientos noventa y tres mil doscientos noventa 
y uno). 

 
2. Donar - supeditado al informe favorable de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto- a la Administración de Ferrocarriles del Estado -AFE- los 
materiales mencionados en el numeral anterior. 



 
Librar nota a AFE con copia de la presente Resolución. 

 
Cumplido, pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las 
presentes actuaciones a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Vuelto, notificar la presente Resolución y en el mismo acto comunicar que la entrega 
de dichos materiales se realizará con la presencia de funcionarios en representación  
de esta ANP. 

 
Hecho, cursar a sus efectos a las Áreas Infraestructuras, Comercialización y Finanzas, 
y Sistema Nacional de Puertos. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 


