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    Ref:  CONCURSO DE PINTURA  “100 AÑOS EN EL PINCEL” EDICIÓN 2016 –    
2017. APROBAR. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 21 de setiembre de 2016. 

 
VISTO: 
 
 El Concurso de Pintura “100 AÑOS EN EL PINCEL“, edición 2016 – 2017. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que se enmarca dentro de una de las actividades de la conmemoración del 

100º Aniversario de ANP como autoridad nacional portuaria. 
 

II. Que las bases del Concurso han sido estudiadas  por el Área Jurídica Notarial. 
 
III. Que de ese estudio surgieron algunas recomendaciones y las mismas fueron 

ejecutadas a través de los funcionarios Sras. Cristina López, Stella Infante y el 
Sr. Jorge Caraballo. 

 
IV. Que la referida Área estudia nuevamente las bases con los cambios 

recomendados y da su aval para seguir con el Concurso. 
 
V. Que resta considerar y aprobar dos acciones; premios y agenda del proceso 

del Concurso, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
PREMIOS: 
Primer Premio: Viaje a Salvador de Bahía, Brasil para dos personas con 
todos los gastos pagos (duración 7 días,  pasajes, hotel con desayuno, 
traslados aeropuerto – hotel – hotel aeropuerto). 
Se entregarán menciones especiales. 
 
AGENDA: 
30/10/16: Llamado al Concurso. 
30/12/16: Cierre de presentación y verificación del cumplimiento de las  
bases de las obras. 
30/03/17: Selección de las obras por parte del Jurado (Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, Administración Nacional de Puertos, 
Ministerio de Cultura y Ministerio de Turismo).   
30/05/17: Entrega de Premio y Menciones Especiales. 
La citada Agenda surge de la consideración de todo el proceso que de ella 
se desprende (designación de funcionarios que realizarán la recepción de 
las obras, lugar donde se recepciona el material y se deposita, elaboración 



y aprobación de los documentos afines a esta actividad, recibos, horarios 
de recepción, comunicados internos y/o externos del concurso, entre otros. 

        
CONSIDERANDO: 
 

Que la citada actividad fomenta y fortalece los vínculos entre la Comunidad 
Marítimo – Portuaria con nuestra Administración a través de nuestros funcionarios y su 
arte. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.841, celebrada en el día de la fecha: 
 

RESUELVE: 
 

1. Aprobar el Concurso de Pintura  bajo el lema “100 AÑOS EN EL PINCEL”, 
edición 2016 – 2017. 

 
2. Aprobar el Premio y Menciones Especiales en todos sus términos. 
 
3. Aprobar la Agenda del Concurso. 
 
4. Aprobar la integración del Jurado. 
 
Cursar a Gerencia General, al Área Comercialización y Finanzas y al Área Jurídico 
Notarial, con trámite directo entre sí. 

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

         Dra. Esc. Alma López – Sub-Gerente Área Secretaría General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 

 

 
 


