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Montevideo, 1 de noviembre de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta del Departamento de Comunicación Institucional de contratar el 
suministro  de  servicios  de comunicación  en materia  de  Community  Management  y 
planificación  de  medios,  diseño  gráfico,  desarrollo  de  sitios  web  y  aplicaciones  y 
fotografía, filmación, edición y animación de video. 

RESULTANDO: que el Departamento de Comunicación Institucional, en informe que 
luce a fojas 2 y 3 del expediente N° 2016-50-1-1928, define las características de los 
servicios a  contratar y fundamenta su solicitud en el  marco de la adopción de las 
mejores prácticas en gestión comunicacional para alcanzar la certificación UNIT ISO 
9001:2015 de los procesos de educación y comunicación institucional.

CONSIDERANDO: I) que la estimación del costo de la contratación que se propone 
realizar determina que el procedimiento de contratación que aplica sea el de Licitación 
Abreviada, contándose con informe de disponibilidad presupuestal del Área Contaduría 
y Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales;

II) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, mediante dictamen 
N°1325 de 15 de setiembre de 2016,  se expidió  aprobando el  Pliego Particular  de 
Condiciones elaborado por los servicios competentes de la  Institución, que luce de 
fojas 5 a 28 del expediente N° 2016-50-1-1928.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  el  literal  A)  del  artículo  33  del  Texto 
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.),  al  dictamen N° 
1325 de la Comisión Asesora de Adjudicaciones de 15 de setiembre de 2016, a lo  
informado por  la  Gerencia de Servicios Institucionales el  27  de octubre de 2016 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1928,

SE RESUELVE:  

1) Autorizar el llamado a Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-00014 cuyo objeto es 
“Suministro  de servicios de comunicación conforme al  siguiente detalle:  Renglón 1: 
Community  management  y  planificación  de  medios,  Renglón  2:  Diseño  gráfico, 
desarrollo  de  sitios  web  y  aplicaciones,  Renglón  3:  Fotografía,  filmación,  edición  y 
animación de video”. 
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2) Aprobar el Pliego Particular de Condiciones que luce de fojas 5 a 28 del expediente 
N° 2016-50-1-1928, que regirá la presenta contratación.

3) Establecer el costo del Pliego Particular de Condiciones correspondiente al llamado 
aprobado en el numeral 1 en la suma de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3288)
(Expediente Nº 2016-50-1-1928)
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