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Ref: PREFECTURA NACIONAL NAVAL (PNN). SOLICITA ACCESO A LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE ANP. AUTORIZAR. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Montevideo, 1 de febrero de 2017. 
 
VISTO: 
 

La Nota 67/02/IX/16 presentada por la Prefectura Nacional Naval (PNN). 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en dicha Nota se solicita tener acceso a los sistemas de gestión de ANP. 
 
II. Que la solicitud se enmarca en el alcance de cooperación previsto en el 

“Convenio Puerto Seguro”. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que contar con la referida información será de suma importancia para la PNN 

como insumo en los procedimientos policiales en el desarrollo de las funciones 
como auxiliares de la Justicia. 

 
II) Que se facilitará básicamente información de los sistemas de Control de Acceso, 

de Seguridad Portuaria, de Gestión Portuaria y CCTV, así como cualquiera otra 
que se vincule exclusivamente a estos aspectos. 

 
III) Que en todos los casos el acceso a los sistemas y la información será siempre 

en modo de consulta, sin posibilidades de eliminar o modificar ningún elemento. 
 
IV) Que para el logro del objetivo será necesario coordinaciones internas y externas 

con los interesados. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.858, celebrada el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Autorizar el acceso a la información solicitada a la Prefectura Nacional Naval 

(PNN) en las condiciones establecidas en los Considerando precedentes. 
 
2. Considerar pertinente la propuesta planteada por el Gerente del Área 

Operaciones y Servicios en lo que respecta a realizar las coordinaciones 
necesarias, formalizando un grupo de trabajo con representantes de dicha Área y 
de sus Unidades Operativas, del Departamento Tecnología de la Información de 
ANP y de la PNN a fin de avanzar en el sentido señalado. 

 
Librar Nota a la Prefectura Nacional Naval (PNN) con copia de la presente Resolución. 



 
Cumplido, cursar al Área Operaciones y Servicios, y al Departamento Tecnología de la 
Información. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 


