
181593 
R. Dir. 884/4.115 
EP/sn 
 
Ref:  SITUACIÓN EMPRESAS CALPUSA URUGUAY S.A. y FRANCA SUR S.A. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 19 de enero de 2022. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por las firmas CALPUSA URUGUAY S.A. y FRANCA SUR 
S.A. con fecha 13/08/2018, mediante la cual solicitan la devolución de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Contrato referente a la ampliación de la Licitación Abreviada N° 
14.603. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que las referidas empresas fueron las adjudicatarias de la Licitación Abreviada 

Nº 14.603 correspondiente a: 
 "A) Suministro y colocación de 26 defensas nuevas, de muro tipo escudo, las 
que serán instaladas en los atraques 1 y 2 de la Dársena I del Puerto de 
Montevideo; B) Suministro de los repuestos sugeridos por el fabricante por el 
plazo de vigencia de la garantía; y C) El servicio de mantenimiento y reparación 
de dichos elementos durante el período de garantía de los mismos."  

 
II. Que por Resolución de Gerencia General Nº 77/2017 del 10/03/2017 se amplió 

el ítem A) del referido llamado, generándose las Órdenes de Compra Nº 22.301 
por USD 196.259,12 a favor de CALPUSA URUGUAY SA y Nº 22.302 por USD 
49.064,78 a favor de FRANCA SUR S.A., dando lugar al depósito de una 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en efectivo por USD 12.266.  

 
III. Que si bien inicialmente la División Mantenimiento daba el visto bueno a la 

solicitud planteada, expresando que había sido recepcionada la totalidad de la 
mercadería asociada a las Órdenes de Compra N° 22.301 y 22.302, el Área 
Infraestructuras expresa que no se ha certificado el 100 % de los montos 
asociados, quedando saldos disponibles en ambas Órdenes de Compra a favor 
de las empresas; la referida División informaba que con fecha 10/08/2018 se 
firmó la recepción de la totalidad de la Ampliación de Licitación Abreviada N° 
14.603.  

 
IV. Que surge de las actuaciones N° 48, 53, y 63 del presente que la firma 

CALPUSA URUGUAY S.A. mantiene deuda con esta ANP correspondiente a 
exceso de leyes sociales abonadas al BPS por la suma de $ 40.745,00 más 
intereses más IVA de los mismos (FC 986343 del 4/08/2016), sugiriéndose 
compensar la misma previo a la liberación de garantías solicitada por el 
Consorcio.  

 
V. Que la Unidad Tesorería informa las garantías que las empresas poseen 

depositadas por la Licitación Abreviada N° 14.603, de acuerdo al siguiente 
detalle:  

 
o Recibo Efectivo de ANP N° 370721 por un importe de USD 12.266,00, 
por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato. Sin Vencimiento.  



o Póliza del Banco de Seguros del Estado N° 6020069/0/1/2 por un 
importe de USD 9.016,00, por concepto de Cumplimiento de 
Reglamentaciones - Ley de Tercerizaciones. Vencida el 16/02/2015.  

o Póliza N° 1023 de Berkley International Seguros Uruguay por un 
importe de USD 27.293,00, por concepto de Fiel Cumplimiento de 
Contrato. Sin Vencimiento.  

 
VI. Que por Resolución de Gerencia General N° 333/2019 de fecha 18/10/2019 se 

intimó a la firma CALPUSA URUGUAY S.A. al pago de la deuda informada en 
el Resultando IV, bajo apercibimiento de ejecución de garantías y demás 
acciones legales que por derecho correspondan.  

 
CONSIDERANDO: 
 
I). Que por expediente agregado 201771, las firmas proponen dejar sin efecto las 

facturas 438, 439, 467, 468, 463 y 464, que se deduzca el monto completo de 
la deuda de CALPUSA URUGUAY S.A. de la garantía, y que no se cobren 
intereses (por haber estado retenida la garantía desde agosto de 2018), 
devolviéndose el saldo de la garantía.  
 

II). Que surge de la actuación N° 8 del citado Expediente que las facturas N° 438 y 
439, 473 y 474 fueron aprobadas y compensadas del saldo de la deuda de 
CALPUSA URUGUAY S.A. Respecto al pago de las Facturas Nº 467 y 468, en 
actuación N° 30 del presente el Área Infraestructuras indica que no puede ser 
gestionado, ya que los montos que figuran en las mismas como los números de 
Orden de Compra a los que hacen referencia no son correctos y tampoco 
pueden ser corregidos emitiendo nuevas facturas, dado que la firma se 
encuentra en proceso de liquidación (Carta de Servicio Nº 3130/20).  

 
III). Que asimismo, la citada Área informa que no se cumplieron la totalidad de las 

inspecciones previstas en la contratación inicial y que estaban relacionadas con 
el seguimiento de las defensas ya colocadas (Órdenes de Compra N° 18.415 y 
18.416). Agrega que la realización de las inspecciones faltantes tenía razón de 
ser en oportunidad de la colocación y no así actualmente, a lo que se le agrega 
que una de las dos firmas encargadas de ejecutar las inspecciones esta fuera 
de actividad y en proceso de liquidación.  

 
IV). Que el Área Infraestructuras informa que las facturas 463 y 464 refieren a 

servicios efectivamente prestados, conformadas a favor de la firma CALPUSA 
URUGUAY S.A., correspondientes a visitas de inspección y evaluación, 
concluyendo que el monto correcto debió ser de $ 13.623,74  y $ 10.597,28, 
respectivamente a favor de CALPUSA S.A., constando en la referida actuación 
el criterio utilizado para su cálculo.  

 
V). Que la División Contencioso - Sumarios expresa que conforme al artículo 11° 

del Pliego de Condiciones Particulares que rigió el llamado a Licitación 
Abreviada N° 14.603 "...los aportes correspondientes a la mano de obra de 
acuerdo a la Ley N° 14.411, serán abonados al BPS por la ANP, hasta la suma 
que se derive de aplicar el porcentaje vigente por beneficios sociales al monto 
imponible establecido en la oferta, detallado por rubro, debiéndose cumplir que 
el monto imponible total sea mayor o igual al 15% del precio global. Todo 
exceso por encima de dicho valor será de cargo del contratista, a estos efectos 
la ANP descontará los importes resultantes del siguiente certificado de obra".  

 



VI). Que en relación al incumplimiento de la totalidad de las inspecciones previstas 
en la contratación inicial, la División Contencioso - Sumarios sugiere no 
reclamar inspecciones de imposible cumplimiento que no fueron exigidas en su 
momento, ni tampoco fueron facturadas por la empresa.  

 
VII). Que en definitiva, la citada División sugiere compensar la deuda de CALPUSA 

URUGUAY S.A. del crédito que tiene esta ANP a favor de dicha empresa, 
ejecutando la garantía en efectivo por la diferencia del monto adeudado, 
reintegrando el saldo de dicha garantía a ambas empresas en proporción a su 
participación en el contrato, así como devolver la garantía de Berkley 
International Seguros Uruguay SA.  

 
VIII). Que respecto a la legitimación para retirar el efectivo que le corresponda a 

CALPUSA URUGUAY S.A., al encontrarse dicha empresa en proceso de 
liquidación de su masa activa, en los autos caratulados "CALPUSA URUGUAY 
S.A. - CONCURSO LEY 18.387" I.U.E. 2-13362/2015 tramitados en el Juzgado 
Letrado de Concursos de 1º turno, la División Contencioso-Sumarios informa 
que quien compareció en representación no tiene legitimación para actuar en 
nombre de dicha empresa, por lo que se autorizará a la misma puede 
presentarse judicialmente dando cuenta de que existe ese depósito y que la 
Sede resuelva.  

 
ATENTO:  
 

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

 
RESUELVE: 

 
1. Compensar la deuda que la firma CALPUSA URUGUAY S.A. mantiene con 

esta Administración del crédito resultante de las facturas 463 y 464, cuyos 
montos correctos ascienden a $ 13.623,74 (pesos uruguayos trece mil 
seiscientos veintitrés con 74/100) y $ 10.597,28 (pesos uruguayos diez mil 
quinientos noventa y siete con 28/100) respectivamente, según lo expresado en 
el Considerando IV).  

 
2. Ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato documentada mediante 

Recibo Efectivo de ANP N° 370721 hasta cubrir el monto actualizado de la 
deuda de CALPUSA URUGUAY S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 
precedente.  

 
3. Reintegrar el saldo resultante de la ejecución de garantía dispuesta en el 

Numeral anterior a las firmas CALPUSA URUGUAY S.A. y FRANCA SUR S.A., 
en proporción a su participación en la Licitación Abreviada N° 14.603, 
autorizándose a la División Contencioso - Sumarios para el caso de la firma 
CALPUSA URUGUAY S.A., a comparecer judicialmente en la Sede, dando 
cuenta del depósito de garantía que dicha firma mantiene en esta 
Administración.  

 
Notificar a las firmas CALPUSA URUGUAY S.A. y FRANCA SUR S.A. de la presente 
Resolución.  
 



Cumplido, cursar a sus efectos a las Áreas Gestión Administrativa Financiera, 
Comercialización y Jurídico Notarial.  
 
Hecho, siga a conocimiento del Área Infraestructuras. 

 
 
 

 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


