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Ref.:  EJÉRCITO NACIONAL. SERVICIO DE PARQUES DEL ÉJERCITO. 

SOLICITA DONACIÓN DE ANCLA EN DESUSO. DONAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                Montevideo, 13 de octubre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por el Servicio de Parques del Ejército.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma, el referido Servicio solicita un ancla en desuso para 

ornamentar una plaza Infantil. 
 
II. Que el Departamento Flota y Dragado identificó en el Sistema de Activo Fijo un 

ancla en desuso ubicada en Puntas de Sayago según el siguiente detalle y la 
cual puede ser donada:  

 

 
III. Que el bien identificado se encuentra totalmente amortizado, sin valor contable. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Departamento Flota y Dragado sugiere acceder a lo solicitado en virtud 
que el Instituto posee un ancla de almirantazgo en desuso, con profundo deterioro y 
que podría destinarse a un fin ornamental. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.103, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Donar - supeditado al informe favorable de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto - al Servicio de Parques del Ejército el bien indicado en el 
Resultando ll  de la presente Resolución. 

 
2. Dar de baja en el Sistema de Activo Fijo el bien que se detalla 

precedentemente. 
 
3. Comunicar al Servicio de Parques del Ejército que la entrega del bien se 

realizara con la presencia de autoridades de esta ANP. 

Nº ACTIVO 

FIJO 
DESCRIPCION BIEN 

VALOR 

NETO 

CONTABLE 

138371 ANCLA TIPO ALMIRANTAZGO 0,001 



   
 
4. Establecer que el retiro y traslado del bien hasta el lugar de destino se hará por 

cuenta del Servicio de Parques del Ejército, quedando eximida esta 
Administración de realizar dicha gestión. 

 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las presentes 
actuaciones a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
Vuelto, pase a la Unidad Secretaría General  Directorio a los efectos de librar nota al  
Ejército Nacional - Servicio de Parques del Ejército con copia de la presente 
Resolución.  
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Gestión Administrativa Financiera  
Departamento Financiero Contable (Bienes de uso), Área Dragado - Departamento de 
Flota y Dragado. 
 
Hecho, vuelva a Secretaría General para su archivo. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 


