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R. Dir.595/3.843 
AL/ir 
  
Ref:   DIRECCIÓN NACIONAL  DE BOMBEROS SOLICITA COLABORACIÓN DE 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEGUNDA PLANTA 
CUERPO CENTRAL DE BOMBEROS ZONA 1 – DESTACAMENTO ZONA 
PORTUARIA. DONAR. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 5  de octubre de 2016. 

   
VISTO: 
 

La nota presentada por la Dirección Nacional de Bomberos, la cual solicita 
colaboración de esta ANP para los materiales necesarios para la construcción de una 
segunda planta en el actual Cuerpo Central de Bomberos Zona 1 – Destacamento 
Zona Portuaria; 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el Departamento Proyectos y Obras (Arq. Gonzalo Baranda) informa al 

respecto en actuaciones 6 y 7 de fecha 27 de agosto 2015, estimando un costo 
aproximado para los materiales,  de $ 500.000,00 (pesos uruguayos quinientos 
mil). 

 
II. Que la Unidad Presupuestal informa una disponibilidad presupuestal de $ 

1.481.727,46 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos ochenta y un mil 
setecientos veintisiete con 46/100), por Presupuesto 2016 (Decreto del Poder 
Ejecutivo 73/016 – fecha 31/3/16) expresado a precios enero-junio 2015. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la sección de arquitectura de la citada Dirección Nacional también en su 

nota de actuación 1 presenta los planos y metraje correspondiente a la obra, la 
cual quedará a su cargo. 
 

II) Que se considera pertinente su aprobación por  tratarse de una ampliación 
necesaria para el buen funcionamiento del combate contra el fuego en la zona. 
 

ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio, en su Sesión 3.843, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Donar –supeditado al informe favorable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto- los materiales solicitados por la Dirección Nacional de Bomberos 



que ascienden a la suma de $ 500.000 (pesos uruguayos quinientos mil), los 
que se encuentran detallados en el anexo de la Actuación 1 de los presentes. 

 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las presentes 
actuaciones a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
Vuelto, notificar a la Dirección Nacional de Bomberos y encomendar al Área 
Infraestructuras a los efectos del ingreso de la correspondiente solicitud en el sistema 
de Abastecimientos y la posterior coordinación con la Dirección Nacional de Bomberos 
para la entrega de los mismos. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Áreas Infraestructuras,  al Área Comercialización y 
Finanzas, y al Área 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. 

 
 
 
 
 
 


