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R. Dir. 896/4.115 
HL/ff 
 
Ref: ARQUITECTURA Y URBANISMO S.R.L. SOLICITA DEVOLUCIÓN 

REFERENTE LICITACIÓN ABREVIADA 22.689. REFORMA LOCALES EN 
PLANTA BAJA EDIFICIO EX ROWING. EMITIR NOTA DE CRÉDITO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 19 de enero de 2022. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma Arquitectura y Urbanismo S.R.L, mediante la 
cual solicita devolución de la factura N° 905169 del 24/08/2020 abonada a esta 
Administración por concepto de Exceso de Leyes Sociales. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que surge del expediente N° 212424 (agregado) en actuación N° 8, que con 

fecha 21/10/2021 ANP notifica a la empresa ARQUITECTURA Y URBANISMO 
S.R.L. del informe de la Unidad Control Contable de Actuación N° 1 del citado, 
y del informe de la Unidad Pagos en Actuación N° 3 del mismo asunto, sobre 
una deuda de la referida firma por un importe de $ 34.790,00 (pesos uruguayos 
treinta y cuatro mil setecientos noventa con 00/100), más intereses, más el IVA 
correspondiente a los mismos. 

 
II. Que el Departamento Financiero Contable informa en actuación N° 10 del 

referido expediente que la firma de marras ha cancelado la deuda citada 
precedentemente. 

 
III. Que referida deuda correspondía a la factura N° 905169 del 24/08/2020 por  

$ 34.790,00 (pesos uruguayos treinta y cuatro mil setecientos noventa con 
00/100) emitida por ANP por exceso en las Leyes Sociales abonadas en la 
obra de la Licitación Abreviada N° 22689, y la factura N° 1109322 de fecha 
21/10/2021 por concepto de intereses de la factura anterior. 

 
IV. Que mediante nota que luce en actuación N° 1 del presente asunto, la empresa 

ARQUITECTURA Y URBANISMO S.R.L solicita la devolución de los importes 
pagos por los conceptos detallados ut supra. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que en base a lo informado por el Asesor de la División Mantenimiento - Daniel 

Ruiz en actuación N° 10, la División Mantenimiento informa respecto a la 
referida solicitud que, salvando el punto 1 de dicha nota la cual no corresponde 
a la ANP, el resto de los puntos citados son de recibo, por lo cual se entiende 
devolver a dicho proveedor los montos por: 

 
o Ajuste por Consejo de salarios $4780 (punto 2 de la nota). 
o Ajuste por aumento tasa aportes $ 1540 (punto 3 de la nota). 
o Multas por retraso pago en BPS $17.893 (punto 4 de la nota). 

 
II) Que el Área Infraestructuras comparte lo informado y sugerido por el Sr. Ruiz y 

por la División Mantenimiento. 



 
 
ATENTO: 
 

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

RESUELVE: 
 

Emitir Nota de Crédito por $ 24.213 (pesos uruguayos veinticuatro mil 
doscientos trece con 00/100) a la firma ARQUITECTURA Y URBANISMO 
S.R.L. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cúrsese a las Áreas Gestión Administrativa Financiera e Infraestructuras. 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 

 


