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Ref.: DONACIÓN DEL ANCLA TIPO ALMIRANTAZGO. DONAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 18 de abril de 2017. 
 
VISTO: 
 El hallazgo del Ancla tipo almirantazgo de hierro con cepo de madera. 
 
RESULTANDO: 
I. Que dicha ancla fue hallada en Dársena II del Puerto de Montevideo durante la 

ejecución de las obras de dragado del Muelle C. 
 

II. Que según informes técnicos la misma data de una antigüedad mayor a 100 
años y se considera una vida útil mínima de 50 años en condiciones de 
ornamentación, en tierra y a la intemperie.  

  
CONSIDERANDO: 
 Que habiéndose estimado su valor en la suma de USD 6.000 (dólares 
estadounidenses seis mil), la Unidad Control Contable informa que se procedió a la 
incorporación del bien de referencia en el Sistema de Activo Fijo de la ANP.   
  
ATENTO:  

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.869, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Dar de baja del Activo Fijo el bien que a continuación se detalla: 
             
             AF 601012 - Ancla tipo almirantazgo de hierro con cepo de madera  
 
2. Donar - supeditado al informe favorable de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto - al Centro de Estudios Históricos, Navales y Marítimos - Museo 
Naval, el bien citado en el numeral anterior. 

 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las presentes 
actuaciones a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
Vuelto, notificar al Centro de Estudios Históricos, Navales y Marítimos - Museo Naval, 
la presente Resolución y en el mismo acto comunicar que la entrega de dichos 
equipos se realizará con la presencia de autoridades de esta ANP. 
 
Hecho, cursar a sus efectos 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. 

 


