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Ref.: SRA. PATRICIA MADRID. SOLICITA ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

AL AMPARO DE LA LEY Nº 18.381. ACCEDER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 15 de mayo de 2017. 
 
VISTO: 
 

La solicitud de acceso a información pública efectuada por la Sra. Patricia 
Madrid.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que por la misma se requiere acceso a la cantidad de autos oficiales que 

integran en la actualidad el parque automotor del Organismo, con el siguiente 
detalle:  

 año de compra de cada vehículo, 
 precio de adquisición,  
 cantidad de vehículos oficiales que tuvo el organismo entre el año 2005 

y 2015, y 

 destino de los autos oficiales que dejaron de usarse.  
 
II. Que dicha información es de acceso libre y público, por lo cual la Comisión de 

Acceso a la Información Pública sugiere acceder a brindar dicha información, 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 18.331, oportunamente informada por 
la Unidad Control Contable. 

 
III. Que el Área Jurídico Notarial informa que no existen observaciones de índole 

jurídica que formular.  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que se considera pertinente acceder a lo requerido en los términos de los 
citados informes. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.873, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Acceder a lo solicitado por la Sra. Patricia Madrid en cuanto a dar acceso a la 
información solicitada -anexada en actuación Nº 4 del presente expediente-, en 
los términos previstos en el informe de la Comisión de Acceso a la Información 
Pública -de actuación N° 8- y del Área Jurídico Notarial -en actuación N° 10- de 
los presentes obrados. 

 



Pase a la Unidad Notificaciones a efectos de realizar la correspondiente notificación y 
entrega  de la información requerida.  
 
Cumplido, cursar a conocimiento de la Comisión de Acceso a la Información Pública. 
 
 
 
 
Fdo: Sr. Juan José Domínguez Díaz - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración 

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

 


