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AAn/rm 
 
Ref: INTENDENCIA DE CANELONES. SOLICITA DONACIÓN DE ADOQUINES 

DE GRANITO. ACEPTAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 3 de mayo de 2017. 
 

VISTO: 
 

Las Notas presentadas por la Intendencia de Canelones en Expedientes 
162659 y 170247 respectivamente, en la cual se solicita la donación de 500m² de 
adoquines de granito, los mismos propiedad de ANP. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el Área Infraestructuras informa que existe la cantidad de elementos 

solicitados. 
 

II. Que la citada Área señala que los adoquines no se encuentran inventariados. 
 

III. Que también por la mencionada dependencia se informó que a precio de 
mercado actual, cada adoquín se cotiza a $30 (treinta pesos uruguayos). 
 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que presente solicitud propende a cumplir un fin social que esta ANP desea 
apoyar.  
 

II) Que el material a donar no tiene previsión de ser utilizado a mediano o largo 
plazo por esta Administración.  
 

III) Que los adoquines se encuentran ocupando espacios comerciales del Recinto 
Portuario, pasibles de ser usufructuados.  
 

IV) Que el Área Jurídico Notarial establece las condiciones necesarias para 
cumplir con la donación, basado en la Ley N° 17.071. 

 
ATENTO: 
 
A lo expuesto, y a lo dispuesto en la Ley N° 17.071. 
 
El Directorio en su Sesión 3.871, celebrada el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Donar -supeditado al informe favorable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto- a la Intendencia de Canelones, la cantidad de 500m² de 
adoquines de granito, propiedad de la ANP.  
 

2. Comunicar a la Intendencia de Canelones que se responsabilizará de la carga 
y transporte de los elementos en cuestión, teniendo en cuenta que los mismos 
serán entregados en las condiciones en las que se encuentran actualmente. 



3. Encomendar al funcionario Benjamín Silvera (Carpeta Personal N° 15426.0) a 
hacer entrega de los adoquines donados.  

 
Librar Nota a la Intendencia de Canelones con copia de la presente Resolución. 
 
Cumplido, pase a la Unidad Reguladora de Trámites a sus efectos. 
 
Vuelto, cursar a sus efectos a la Gerencia General, Área Infraestructuras, Área 
Operaciones y Servicios con trámite directo entre sí. 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 


