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Ref.:  TEBETUR S.A. INTERPONE RECURSOS. REVOCAR ACTO 

ADMINISTRATIVO. EMITIR NOTA DE CRÉDITO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Montevideo, 3 de diciembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

Los recursos de revocación, jerárquico y de anulación interpuestos por la firma 
TEBETUR S.A. contra el acto administrativo -implícito o expreso- que resuelve la 
aplicación de tarifas y contra la Factura Nº 1043714 de fecha 14/06/2021. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la Asesoría del Área Jurídico Notarial en actuación N° 13 informa 

que con fecha 14/06/2021 se emite la Factura Nº 1043714, y el 24/06/2021 la 
firma recurrente interpone recursos de revocación, jerárquico y anulación 
contra el acto mencionado, expresando que por lo tanto los recursos fueron 
interpuestos en tiempo y forma. 

 

II. Que la recurrente en su escrito fundamenta que el monto de la Factura 
parecería ascender a USD 664.752 aunque no se encuentra expresado 
claramente en la misma, la cual correspondería a los siguientes conceptos: 
"2581 ZONA CONTIGUA AL MUELLE 24 A 48 HS" y "ZONA CONTIGUA AL 
MUELLE PLAZO>48 HS". 

 

III. Que en el escrito la recurrente agrega que dicha Factura no fue precedida de 
actuación, Resolución o comunicación de acto administrativo, que tampoco le 
fue conferida vista ni notificación de las actuaciones que motivaron la emisión 
de la Factura N° 1043714 correspondiendo al canon establecido en el Contrato 
y tampoco respondería a servicios prestados por ANP a TEBETUR S.A. 

 

IV. Que la citada supone que la Factura podría estar relacionada con la solicitud 
presentada por TEBETUR S.A. el 04/03/2020 por la cual se solicitó el uso de la 
zona adyacente al muelle C a fin de continuar los trabajos pactados en el 
Contrato suscrito, indicando que resulta contrario a la razón y buena fe 
contractual que ANP cobre tarifas o precios para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, resultando difícil entender como pueden cumplir la 
obligación de realizar construcciones en el área contigua al muelle C sin 
acceso ni autorización de uso de dicha área. 

 
CONSIDERANDO: 
 

I) Que el Departamento Proyectos y Obras en actuación N° 17 del presente 
informa que desde el inicio de las obras de esta Concesión, las tareas que han 
requerido superficies externas al perímetro han sido varias, y todas han 
mantenido la formalidad de que una vez obtenido el visto bueno de la 
Supervisión de Obra, fueron comunicadas al Departamento Montevideo donde 
se explicita área, tiempo de ocupación estimada y fundamento, siendo 
ese Departamento el responsable de la administración del suelo, quien 
finalmente acuerda, niega o condiciona cada solicitud. 



 

II) Que el Área Operaciones y Servicios en actuación N° 20 informa que la 
empresa TEBETUR S.A. solicitó el uso del área en el extremo norte del Muelle 
C - tramitada mediante C/S.N°2127/20 (anexando nota y croquis), y se 
consideró por parte de los técnicos competentes de ANP otorgar al 
concesionario un área cercada de seguridad en el extremo de la Cabecera del 
Muelle C, entendiendo que el piso anexo a la obra no es una zona de 
transferencia, sino una "ampliación del obrador, denominada área de trabajo 
por seguridad". 

 

III) Que dicha Área comparte en todos sus términos lo informado por el 
Departamento Proyectos y Obras en actuación N° 17. 

 

IV) Que la Asesoría del Área Jurídico Notarial en virtud de los informes técnicos 
sugiere revocar el acto que motivó la Factura Nº 1043714 de fecha 14/06/2021 
dejando sin efecto la misma. 

 

V) Que el Área Jurídico Notarial comparte el referido análisis realizado por la 
citada Asesoría.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.110, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Revocar el acto administrativo que motivó la Factura Nº 1043714 de fecha 

14/06/2021 dejando sin efecto la misma.  
 

2. Emitir la correspondiente Nota de Crédito.  
 
Notificar a la firma TEBETUR S.A de la presente Resolución.   
  

Cumplido, cursar a sus efectos a las Áreas Gestión Administrativa Financiera y 
Operaciones y Servicios  

 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 


