
161904 
R. Dir. 580/3.894 
AA/rm 
 
Ref.: IGLESIA DE DIOS EN URUGUAY. SOLICITA DONACIÓN DE MUEBLES EN 

DESUSO. DONAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 25 de setiembre de 2017. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la Iglesia de Dios en Uruguay en la cual se solicita la 
donación de muebles en desuso. 

 
RESULTANDO:  
 

Que la Unidad Control Contable informa que esta Administración cuenta con 
bienes en condiciones de ser donados, los mismos detallados a continuación: 

 

Nº ACTIVO 
FIJO 

DESCRIPCIÓN BIEN 
FECHA 

INGRESO 
VALOR NETO 
CONTABLE 

198994 Silla de metal 01/01/01 $0,001 

201073 Silla de metal 01/01/01 $0,001 

169919 Escritorio metal 1 cajón 1,20x.80x.80 01/01/01 $0,001 

606049 
Mesa para PC en 2 planos en carmica 
color blanco 

21/03/17 $0,001 

213276 Perchero de pie 3 brazos 01/01/01 $0,001 

607657 Pizarra blanca  20/04/17 $0,001 

347310 
Silla metálica tapizada en neoskay 
negro  

20/03/91 $0,001 

466131 Silla giratoria resp. alto c/p mod. 2002 p 23/08/04 $0,001 

595071 
Silla fija de metal tapizada en cuerina 
color negro 

01/07/16 $0,001 

444316 
Silla giratoria c/posabrazos, mod. 
Michelangelo, reg. altura a gas, tap. 
negro 

22/01/01 $0,001 

437468 
Carpeteros "Uffice" 4c de 0,50 x 0,50 x 
1,30 

14/07/00 $2.467,187 

153184 Armario 2 puertas 1,80x1x0,45 metal 01/01/01 $0,001 

416576 Guardarropa metálico 3p con rejillas  07/05/97 $0,001 

416401 Guardarropa metálico 3p con rejillas  07/05/97 $0,001 

179302 Mesa de madera 01/01/01 $0,001 

354635 
Mesa p/ pc en dos planos con estante 
p/teclado enchapada en carmica marrón 

07/11/91 $0,001 

497398 
Estufa a supergas "tem" mod. tnh-10 
c/válvula 

05/08/08 $0,001 

497401 
Estufa a supergas "tem" mod. tnh-10 
c/válvula 

05/08/08 $0,001 



422495 
Turbo ventilador "james mod. 
autobreese  

26/01/98 $0,001 

451509 Turbo "James" super breeze 08/04/02 $0,001 

CONSIDERANDO  
 
I) Que la mencionada Unidad comunica que el valor neto contable de dichos 

bienes es de $2.467,206 (pesos uruguayos dos mil cuatrocientos sesenta y 
siete con 206/1000). 

 
II) Que la Iglesia de Dios en Uruguay se encuentra trabajando con la niñez y 

adolescencia de barrios carenciados, en donde se ofrece apoyo en tareas 
escolares, charlas de valores y salud, servicio de meriendas y/o almuerzos, etc. 
 

III) Que dicha Institución manifiesta estar trabajando sin infraestructura locativa en 
varios barrios, con falta de muebles y artículos escolares. 

 
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.894, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
  
1. Dar la baja de los bienes detallados a continuación:  
 

Nº ACTIVO 
FIJO 

DESCRIPCIÓN BIEN 
FECHA 

INGRESO 
VALOR NETO 
CONTABLE 

198994 Silla de metal 01/01/01 $0,001 

201073 Silla de metal 01/01/01 $0,001 

169919 Escritorio metal 1 cajón 1,20x.80x.80 01/01/01 $0,001 

606049 
Mesa para PC en 2 planos en carmica 
color blanco 

21/03/17 $0,001 

213276 Perchero de pie 3 brazos 01/01/01 $0,001 

607657 Pizarra blanca  20/04/17 $0,001 

347310 
Silla metálica tapizada en neoskay 
negro  

20/03/91 $0,001 

466131 Silla giratoria resp. alto c/p mod. 2002 p 23/08/04 $0,001 

595071 
Silla fija de metal tapizada en cuerina 
color negro 

01/07/16 $0,001 

444316 
Silla giratoria c/posabrazos, mod. 
michelangelo, reg. altura a gas, tap. 
negro 

22/01/01 $0,001 

437468 
Carpeteros "uffice" 4c de 0,50 x 0,50 x 
1,30 

14/07/00 $2.467,187 

153184 Armario 2 puertas 1,80x1x0,45 metal 01/01/01 $0,001 

416576 Guardarropa metálico 3p con rejillas  07/05/97 $0,001 

416401 Guardarropa metálico 3p con rejillas  07/05/97 $0,001 

179302 Mesa de madera 01/01/01 $0,001 



354635 
Mesa p/PC en dos planos con estante 
p/teclado enchapada en carmica marrón 

07/11/91 $0,001 

497398 
Estufa a supergas "tem" mod. tnh-10 
c/válvula 

05/08/08 $0,001 

497401 
Estufa a supergas "tem" mod. tnh-10 
c/válvula 

05/08/08 $0,001 

422495 
Turbo ventilador "james mod. 
autobreese  

26/01/98 $0,001 

451509 Turbo "James" super breeze 08/04/02 $0,001 

 TOTAL VALOR NETO CONTABLE  $2.467,206 

 
2. Donar - supeditado al informe favorable de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto - a la Iglesia de Dios en Uruguay, los bienes especificados 
anteriormente. 
 

3. Establecer que la entrega de dichos bienes se realizará con la presencia de la 
Jefa de Unidad Proveeduría. 

 
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 Iglesia de Dios en Uruguay, y a la funcionaria Sra. Stella Madriaga 
la presente Resolución. 

 
Cumplido, 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. 
 


