
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 5 de agosto de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por Raycom S.A. el 22 
de julio de 2015 al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO: I) que mediante la petición referida en el Visto se solicita tener acceso al  
expediente N° 2015-50-1-1302;

II) que  el  Área  Servicios  y  Seguridad  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, según obra a fojas 15 del expediente N° 2015-50-1-1553, propuso brindar 
a la peticionaria la información solicitada, relativa a un procedimiento licitatorio, ya que la 
misma  no  está  comprendida  en  ninguna  de  las  excepciones  del  derecho  de  acceso 
establecidas en la referida Ley N° 18.381;

III) que Raycom S.A. acreditó su calidad de interesada directa y por tanto 
titular del derecho de vista de las actuaciones, por lo cual, conforme con el artículo 106 del  
Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, el 24 de julio de 2015 se le 
confirió vista y se le entregó copia digital del expediente N° 2015-50-1-1302;

IV) que asimismo, en virtud de lo informado por la Asesoría Jurídica el 24 
de julio de 2015, se incluyó en el sitio web de la Institución un aviso consignando que la 
copia del expediente N° 2015-50-1-1353, se encuentra disponible para los adquirentes del 
pliego de condiciones de la licitación 2015-LA-PC-00014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, al 
Decreto  Reglamentario  Nº  232/010  de  2  de  agosto  de  2010,  al  “Reglamento  del 
Procedimiento Administrativo para Acceder a la Información Pública conforme a la Ley Nº 
18.381 de 17 de octubre de 2008”  del  Banco Central  del  Uruguay,  al  dictamen de la 
Asesoría Jurídica N° 2015/286 de 23 de julio de 2015, a lo informado por la Gerencia de 
Servicios  Institucionales  el  30  de  julio  de  2015  y  demás  antecedentes  que  lucen  el 
expediente N° 2015-50-1-1553, 

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por Raycom S.A. 
referida en el Visto, teniendo presente lo expuesto en el Resultando III).

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3221)
(Expediente Nº 2015-50-1-1553)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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