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Ref: REVISTA DE LA CIP – OEA PRESENTA PROPUESTA PUBLICITARIA DE 

PARTICIPACIÓN EN EL EJERCICIO 2017. APROBAR. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 22 de marzo de 2017. 
 
VISTO: 
  

La nota presentada por la Editorial de la Revista CIP - OEA con la propuesta  
publicitaria de participación para el ejercicio 2017. 
 
RESULTANDO: 
 

Que existen antecedentes de participación en dicha publicación de ésta 
Administración Nacional de Puertos. 
  
CONSIDERANDO: 
  
I) Que las políticas de ANP en este tema, se ajustan a las proyectadas por el actual 

Gobierno en materia de contratación de publicidad. 
 

II) Que la División Comunicación y Marketing informa que los costos de 
participación son los siguientes, a marzo de 2017:  

 Publirreportaje:                                   USD 3.574.00  

 Aviso publicitario de Media Pagina:   USD 1.748.00                                
                                   monto total estimado   USD 5.322.00,  

señalándose que dichas pautas serán expuestas en Buenos Aires, los días 17 y 

18 de Mayo en un evento organizado por Comisión Interamericana de Puertos.  
 
ATENTO: 
  
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.864, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Aprobar – previa intervención de la Contaduría Delegada del Tribunal de 
Cuentas en ANP- la participación de ésta Administración Nacional de Puertos en 
la propuesta publicitaria que se editará el día 7 de abril de 2017 presentada por 
la Editorial de revista de la CIP/OEA para el ejercicio 2017. 

 
2. Aprobar el pago de un monto de USD 5.322 (dólares estadounidenses cinco mil 

trescientos veintidós)  por un aviso de media página y un publireportaje o 
artículo. 

  
3. Encomendar a la División Comunicación y Marketing el ingreso de la 

correspondiente solicitud en el sistema compras, así como la coordinación con la 
empresa editora, y el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 



Cursar a sus efectos a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 
 
Cumplido, siga a la División Comunicación y Marketing. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 
 

 

 
 


