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Ref:    DEUDA CON UTE SERVICIO ELÉCTRICO DEPÓSITO PUERTO CAPURRO, 

PADRÓN 56442. CANCELAR DEUDA. GESTIONAR BAJA DEL 
SERVICIO.REPETIR DEUDA A LA FIRMA ODISEA S.A.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 28 de setiembre de 2016. 
 

VISTO: 
  

La deuda existente con UTE, por el servicio eléctrico ubicado en el depósito 
ubicado en el Puerto Capurro, Padrón 56442, expropiado por esta Administración, que 
le fuera entregado por el Grupo Rovira con fecha 6/06/2016. 
  
RESULTANDO: 
  

I. Que según informa la División Electromecánica el servicio allí existente cuyo Nº 
de cuenta es 0901191000, se mantiene en uso y presenta un alto consumo de 
energía, manteniendo una deuda por los meses de junio y julio del corriente 
año, que a la fecha asciende a $ 41.000, a lo que habrá que agregar multas y 

recargos, y también lo que se ha generado por el mes de agosto. El servicio 
pertenece a la Empresa ERMAN EQUITIES S.A.  

 

II. Que el Departamento de Proyectos y Obras y el Área Infraestructuras, sugieren 
que, a fin de una más rápida y adecuada respuesta, frente a los riesgos que se 
corren de mantener el servicio existente., la ANP asuma la deuda existente y 
proceda a solicitar la referida baja del servicio, atendiendo además a que dicho 
predio paso a manos de ANP los primeros días de junio. 

CONSIDERANDO:  

I) Que la Asesoría Letrada y el Área Jurídico Notarial se expiden sugiriendo, que 
por razones de celeridad la Administración se haga cargo del pago de la deuda 
y formule la solicitud de baja de la cuenta, sin perjuicio, que una vez realizado 
dicho pago, se revise que la empresa ODISEA SA, comodataria del predio por 
seis meses según Contrato de fecha 21/05/2015, y su prórroga,  haya realizado 
al pago de todos los servicios de los que dispuso durante el comodato que la 
vinculó a ANP, a lo cuál se obligó. Agrega que el predio fue devuelto a la ANP 
con fecha 6 de junio de 2016, por lo que hasta dicha fecha, los cargos deben 
ser asumidos por la referida Firma. Sugiere en definitiva, disponer la 
cancelación de la deuda existente con UTE, asumiendo además la tramitación 
para dar de baja el servicio de su anterior titular y pasarlo a nombre de la ANP,  
y repetir a la firma ODISEA S.A., la deuda que se hubiere generado y 
cancelado por ANP hasta el 6/06/2016 bajo apercibimiento de las acciones que 
por Derecho correspondan. 

 



II) Que atendiendo a los informes técnicos obrantes en las presentes, resulta 
necesario y conveniente a los intereses de la Administración, hacer efectivo 
ante UTE el pago de la deuda por los servicios eléctricos existentes en el 
Padrón 56442 de Puerto Capurro, expropiado por esta ANP y del que se 
recibiera el día 06/06/2016, así como a solicitar la baja de dicho servicio. 

 
III) Que en consecuencia, se procederá en la forma sugerida por los informes 

individualizados en el “Considerando” I). 
 

 ATENTO:       

A lo expuesto., 

 El Directorio en su Sesión 3.842, celebrada en el día de la fecha; 

RESUELVE: 

1. Disponer la cancelación de la deuda existente con UTE, asumiendo además la 
tramitación para dar de baja el servicio de su anterior titular y pasarlo a nombre 
de la ANP. 

 
2. Cumplido, repetir a la firma ODISEA S.A. la deuda que se hubiere generado y 

cancelado por ANP hasta el 6-06-2016 bajo apercibimiento de las acciones que 
por Derecho correspondan. 

  
Notificar la presente Resolución a la firma ODISEA S.A.. 
 
Cursar a sus efectos al Área Infraestructuras 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 


