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Ref: LOS CIPRESES S.A. SOLICITA FINANCIACIÓN DE DEUDA QUE 
MANTIENE CON ANP. ACEPTAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23 de noviembre de 2016. 

 

VISTO: 
La nota presentada por la firma Los Cipreses S.A. solicitando facilidades de 

pago para cancelar las facturas impagas, en 10 cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas.  
  

CONSIDERANDO: 
Que el Departamento Financiero Contable informa que la citada firma mantiene 

al día de la fecha una deuda vencida de $ 5.523.098 y USD 1.259.591, más los 
intereses correspondientes y deuda a vencer en $ 314.385 y USD 125.409. 
 

ATENTO: 
 A lo expuesto. 
 

El Directorio, en su Sesión 3.851, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Aceptar la financiación solicitada por la firma Los Cipreses S.A. respecto de la 
deuda que mantiene con esta Administración Nacional de Puertos, en 10 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, las que se documentaran en vales,  
en las siguientes condiciones: 

 

 La tasa de interés a  utilizar para el cálculo en pesos es de 22,84% 
anual y en dólares es de 7.015% anual 

 

 Documentar en los vales el monto total con sus intereses en dólares y 
pesos. Establecer que los vales serán suscritos por un representante de 
la firma Los Cipreses S.A. 

 

 El atraso en el pago de una cuota mensual ocasionará la pérdida de las 
facilidades otorgadas en la presente Resolución. 

 

2. Recordar que el atraso de las facturas de los nuevos servicios y los 
subsiguientes que se generen, dará lugar al corte del servicio. 

 

Notificar a la firma Los Cipreses S.A., y a la Gerencia General la presente Resolución. 
 

Cumplido, cursar Área Comercialización y Finanzas - Departamento Financiero 
Contable, y al Área Jurídico Notarial. 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 
 


