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Ref. FRANCA SUR S.A.  SOLICITA VISTA Y ACCESO A LOS EXPEDIENTES 

161494 y 170153. ACCEDER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 26 de abril de 2017. 
  
VISTO: 
 

La solicitud de vista efectuada por la firma FRANCA SUR S.A. 
  
RESULTANDO: 

 
I. Que mediante la misma se requiere acceso y vista de los expedientes 161494 y 

170153 caratulados “FRANCA SUR S.A. - presenta observaciones referente a 
Licitación Pública N° 18.825”, y “FRANCA SUR S.A. - referente a Licitación 
Pública N° 18.825” respectivamente.  
 

II. Que dichos expedientes corresponden a un interés del propio solicitante, 
habiendo sido notificado en varias ocasiones de su contenido, por lo que no 
existe riesgo de divulgar a un tercero información de carácter financiero.  
 

III. Que actualmente el expediente es de acceso libre y público, por lo cual  en 
actuación Nº 3 la CAIP sugiere  acceder a brindar dicha información, de 
acuerdo a lo dispuesto por ley nº 18331.  
 

IV. Que en actuación Nº 5 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 3.870, celebrada el día de la fecha, 
 

RESUELVE: 

Acceder a dar acceso y vista de los expedientes 161494 y  170153 solicitados 
por la firma FRANCA SUR S.A. en los términos previstos en el informe de la 
Comisión de Acceso a la Información Pública de actuación N° 3 y del Área 
Jurídico Notarial en actuación N° 5 del presente. 

Notificar la presente Resolución y hacer entrega de la información requerida.  

 
 
 



Cumplido, cursar a conocimiento de la Comisión de Acceso a la Información Pública. 
 

 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 


