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Montevideo, 8 de febrero de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  del  Departamento  Comunicación  Institucional  de  contratar 
servicios  de  coordinación  y  organización  y  de  realización  de  talleres  (mediante 
facilitadores educativos contratados) para la Feria Interactiva de Economía y Finanzas, 
así como servicios de convocatoria y coordinación de docentes de todo el país para 
participar  del  Programa de Capacitación Docente sobre la publicación “Economía y 
Finanzas  para  docentes  –  Guía  teórico  -  práctica  para  educadores  de  niños  y 
adolescentes”. 
 
RESULTANDO: que el Departamento de Comunicación Institucional, en informe que 
luce de fojas 1 a 4 del expediente N° 2017-50-1-0247, define las características de los 
servicios a contratar y fundamenta su solicitud.

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°1334  de  16  de  febrero  de  2017,  se  expidió  aprobando  el  Pliego  Particular  de 
Condiciones elaborado por  los servicios competentes de la Institución,  que luce de 
fojas 9 a 60 del expediente N° 2017-50-1-0247.

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 33, literal A) del Texto Ordenado de Contabilidad 
y Administración Financiera (T.O.C.A.F.), al dictamen N° 1334 de la Comisión Asesora 
de  Adjudicaciones  de  16  de  febrero  de  2017,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales el 3 de marzo de 2017 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2017-50-1-0247,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el llamado a Licitación Abreviada Nº 2017-LA-PC-00002, cuyo objeto es la 
contratación de: a) Servicios de coordinación y organización, así como la realización de 
los talleres (mediante facilitadores educativos contratados), de la Feria Interactiva de 
Economía y Finanzas; b) Servicios de convocatoria y coordinación de docentes de todo 
el  país  para participar  del  Programa de Capacitación Docente  sobre la  publicación 
“Economía y Finanzas para docentes – Guía teórico - práctica para educadores de 
niños y adolescentes”. 
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2) Aprobar el Pliego Particular de Condiciones que luce de fojas 9 a 60 del expediente 
N°  2017-50-1-0247  y  establecer  que  sea  entregado  sin  costo  a  los  proveedores 
interesados en participar del llamado.  
(Sesión de hoy – Acta Nº 3305)
(Expediente Nº 2017-50-1-0247)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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