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Ref: SOMOS URUGUAY. PRESENTA PROPUESTA CICLO DESAYUNOS 

ÚTILES DE SOMOS URUGUAY, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN 
DE LOS PRIMEROS 100 AÑOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
PUERTOS. APROBAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 15 de marzo de 2017. 

 
VISTO: 
 

La propuesta comercial  presentada para la realización de un evento en el 
marco del ciclo Desayunos Útiles de Somos Uruguay, con motivo de la 
conmemoración de los primeros 100 años de la Administración Nacional de Puertos. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que ésta ANP podrá contar con presencia de marca en flyer informativo, 

pantallas gigantes y leds, dos placas de flyers con logo, filmación y fotografía. 
 

II. Que la ANP podrá llevar al evento materiales de promoción, videos para ser 
reproducidos al inicio y finalización del evento, banners que serán ubicados en 
el lobby y salón, exhibidores, stand o similar. 
 

III. Que las mesas ofrecidas son de 10 personas cada una, con ubicación 
preferencial. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que en todas las actividades la cobertura mediática de los eventos llevados a 

cabo por Somos Uruguay garantiza una muy buena difusión de las empresas y 
un lugar destacado para recordar el evento tanto por los empresarios como por 
las autoridades presentes.  
 

II) Que el objetivo es  no solo que participen representantes de ANP, sino también 
invitar a actores de la comunidad portuaria a integrar la mesa de nuestra 
empresa. 
 

III) Que la cotización presentada  requiere una inversión de USD 6.000 (dólares 
estadounidenses seis mil) más Impuestos. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.863, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar la propuesta comercial presentada a esta ANP por Somos Uruguay 

para la realización de un evento en el marco del ciclo Desayunos Útiles, con 



motivo de la conmemoración de los primeros 100 años de la Administración 
Nacional de Puertos.  
 

2. Autorizar el pago de USD 6.000 (dólares estadounidenses seis mil) más 
Impuestos a Somos Uruguay - Mario Lev – Director. 

 
3. Disponer que el pago correspondiente quedará supeditado a que la firma 

cumpla con los requisitos de inscripción en el registro de proveedores del 
Estado -RUPE-.  

 
4. Encomendar a la División Comunicación y Marketing para coordinar todo  lo 

referente a la participación de ANP en el evento referido, así como  el ingreso 
de la solicitud a través del sistema compras y el cumplimiento de las 
condiciones pactadas. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a la División de Comunicación y Marketing. 
 
Hecho, siga al Área Comercialización y Finanzas.  
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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


