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Ref.: DESPACHANTE DE ADUANAS FÉLIX ALBERTO MARMION. SOLICITA 

CORRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROVENTOS PORTUARIOS. EMITIR 
NOTA DE CRÉDITO.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 10 de febrero de 2021. 

 
VISTO: 
 

La solicitud de corrección de liquidación de proventos portuarios presentada 
por la firma de Despachante de Aduanas Félix Alberto Marmion.  

 
RESULTANDO: 
 

Que la firma solicita la devolución de proventos portuarios correspondiente a la 
liquidación de los DUAS 103075/2020; 109340/2020 y 88725/20, debido a que los 
mismos fueron regularizados por Proyecto de Inversión correspondiéndoles la tarifa 
preferencial, los DUAS regularizados son 677/2021; 6775/2021 y 6769/2021. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Unidad Liquidaciones Contado informa que, realizado el control de la 

documentación de la solicitud presentada, corresponde acceder a la devolución 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 Dua 001 – 088725 – 2020 operación 1G – Factura 3205689/ Regularización 

Dua 001 – 006769 – 2021, corresponde la devolución de USD 2.023,00 
(dólares estadounidenses dos mil veintitrés con 00/100) sobre el código 
liquidación 14114. 

 
 Dua 001 – 103075 - 2020 - operación 1G – Factura 3214825/ Regularización 

Dua 001 – 006770 – 2021, corresponde la devolución de USD 1.012,00 
(dólares estadounidenses mil doce con 00/100) sobre el código liquidación 
14114 y USD 66 (dólares estadounidenses sesenta y seis) de ANSE. 

 
 Dua 001 - 109340 - 2020 - operación 1G – Factura 3218998/ Regularización 

Dua 001 – 006775 – 2021, corresponde la devolución de USD 4.186,00 
(dólares estadounidenses cuatro mil ciento ochenta y seis con 00/100) sobre 
el código liquidación 14114.  

 
II) Que, a efectos de proceder a la devolución, deben emitirse notas de crédito 

sobre las facturas Nº 3205689 por la suma de USD 2.023,00 (dólares 
estadounidenses dos mil veintitrés con 00/100); Nº 3214825 por la suma de 
USD 1.012,00 (dólares estadounidenses mil doce con 00/100); Nº 3218998 por 
la suma de USD 4.186,00 (dólares estadounidenses cuatro mil ciento ochenta y 
seis con 00/100). 
 



III) Que la solicitud de reclamo por concepto de ANSE debe ser presentada ante la 
Contaduría General de la Nación dado que los montos por este concepto ya 
han sido vertidos a la misma.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

 El Directorio en su Sesión 4.071, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Emitir Notas de Crédito a la firma de Despachante de Aduanas Félix Alberto 
Marmion de acuerdo al detalle incluido en el CONSIDERANDO II) de la 
presente Resolución. 

   
2. Tramitar la devolución de ANSE ante la Contaduría General de la Nación. 
 
Notificar a la referida empresa de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Gestión Administrativa Financiera. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 


