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Ref.: DONATO LTDA. RADIO RINCÓN. PRESENTAN PROPUESTA PUBLICITARIA. 

APROBAR.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 15 de febrero de 2018. 
 
VISTO: 
 

La propuesta publicitaria presentada por Donato Ltda. Radio Rincón para 
promoción de los Puertos Administrados por ANP en la Expoactiva 2018. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que la citada propuesta publicitaria es para presentación y cierre de transmisión, 

en 4 informes diarios, en horario central, también la grabación de cada cobertura 
del evento con relatos, comentarios y notas. 
 

II. Que la División Comunicación y Marketing informa que el costo total es de $ 
13.500 (pesos uruguayos trece mil quinientos) por salidas en vivo e informes 
grabados.  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que la propuesta publicitaria cumple con el fin de difundir temas portuarios en la 
23° edición de Expoactiva, que se llevará a cabo entre el 7 al 10 de marzo del corriente. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.913, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Aprobar la participación de esta ANP en la propuesta  presentada por Donato 

Ltda. Radio Rincón para promoción de los puertos administrados por ANP en la  
edición 23° - Expoactiva 2018. 

 
2. Ordenar el pago y el gasto de $13.500 (pesos uruguayos trece mil quinientos) 

que deberá efectuarse a Donato Ltda. Radio Rincón. 
 

3. Disponer que el pago correspondiente quedará supeditado a que la referida 
empresa cumpla con los requisitos de inscripción en el Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE). 

 
4. Encomendar a la División Comunicación y Marketing el ingreso de la solicitud 

correspondiente en el Sistema de Abastecimiento, la coordinación de la pauta 
publicitaria y la verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 



Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a la División Comunicación y Marketing, y 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. 
 


