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Ref: INDOSLAND S.A. DEUDA QUE MANTIENE CON ESTA ADMINISTRACIÓN. 

EJECUTAR GARANTÍA. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 19 de enero de 2022. 
 
VISTO: 
 

La deuda que la firma INDOSLAND S.A. mantiene con esta Administración. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que por Resolución de Gerencia General N° 120/2021 de fecha 25/03/2021 se 

dispuso intimar a la firma INDOSLAND SA, a través de la Oficina Central de 
Alguacilatos (OCA), al pago de la deuda de $ 5.958 y USD 582 en el término de 
10 días, bajo apercibimiento de ejecución de garantías y demás acciones 
legales que por derecho correspondan. 

 
II. Que la División Contencioso - Sumarios da cuenta que se efectivizó la 

intimación a la firma INDOSLAND SA. 
 
III. Que habiendo transcurrido el plazo previsto en la citada Resolución, el 

Departamento Financiero Contable informa que la empresa no ha cancelado la 
deuda, ascendiendo la misma a $ 23.184,00 y USD 570,00, más los intereses 
por mora que se devenguen hasta su cancelación. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Unidad Tesorería da cuenta que la firma tiene depositado en calidad de 

Garantía por Operador Portuario un importe de USD 31.830, según Recibo 
Efectivo de ANP N° 355137. 

 
II) Que corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por Resolución de 

Gerencia General N° 120/2021 del 25/03/2021, procediendo a ejecutar la 
garantía de Operador Portuario a efectos de obtener el resarcimiento del 
crédito que la firma mantiene con esta Administración. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.115, celebrada en el día de la fecha; 

 
 

RESUELVE: 
 

Ejecutar la garantía del Operador Portuario INDOSLAND S.A. que tiene 
depositada en esta Administración, a los efectos de cancelar la deuda que 
dicha firma mantiene con esta ANP. 

 
Notificar la presente Resolución. 



 
Cumplido, cursar a las Áreas Gestión Administrativa Financiera y Comercialización. 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 


