
161419 
R. Dir. 499/3.837 
CAIP/vs 
 
Ref: SRES. MAURICIO FIORINI Y MARCELO NIEVAS. SOLICITAN ACCESO A 

INFORMACION PÚBLICA REFERENTE A MUELLES C Y D - PUERTO DE 
MONTEVIDEO – AL AMPARO DE LEY 18.381. ACCEDER. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 31 de agosto de 2016. 

 
VISTO: 
 

La solicitud de información efectuada por los Sres. Mauricio Fiorini, y Marcelo 
Nievas. 
 
RESULTANDO: 

 

I. Que por la misma se requiere información sobre los expedientes:  
 161322 - referente a la Licitación Pública Internacional para el Dragado 

del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo: 
 161319 - asunto Consorcio SBSDI - Porcentajes de Rubrado, 
 161318 - asunto Consorcio SBSDI - Ampliación Muelle Multipropósito C 

y dragado en el área de maniobras del Puerto de Montevideo, 
 161082 - asunto Contrato 1662 Muelle Multipropósito "C" y dragado del 

área de maniobras. Ampliación 180 metros - liberación y entrega de 
áreas de obrador originales y solicitud de un área extraordinaria de 
5000 m2 para acopio de prefabricados, 

 Expedientes que refieran directa o indirectamente al proyecto de la ANP 

Muelle "D", 
 Expediente vinculados a la ampliación del Muelle "C" y comunicaciones 

recibidas de la DINAMA con referencia a esa obra o proyecto. 
 

II. Que del relevamiento efectuado por esta  la Comisión de Acceso a la 
Información Pública  surge que los expedientes solicitados poseen carácter 
público, así como el expediente 160461 donde se tramita la autorización ante 
DINAMA. 

 
III. Que la Gerencia del Área Jurídico Notarial informa que no existen 

observaciones de índole jurídica que formular al análisis preliminar formulado 
por la Comisión de Acceso a la Información Pública.  

 
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 3.837, celebrada en el día de la fecha; 
 



RESUELVE: 
 

1. Acceder a brindar la información solicitada por los Sres. Mauricio Fiorini, y 
Marcelo Nievas en los términos previstos en el informe de la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y de la Gerencia del Área Jurídico Notarial. 

 
2. Encomendar a la Comisión de Acceso a la Información Pública recopilar la 

información a entregar. 
 
Cursar a la Comisión de Acceso a la Información Pública a sus efectos. 
 
Cumplido, vuelva al Área Secretaría General para realizar la correspondiente 
notificación y entrega de la información requerida.  
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 
 


