
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 15 de junio de 2022.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la Información pública presentada por Sergio Blazic, el
día 3 de junio de 2022, 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 una copia de
la resolución que adjudicó la ampliación de la Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-
00001, para la acuñación de monedas conmemorativas de "un siglo de murga"; 

II)  que  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  informó  que  el
procedimiento de contratación aplicado, en virtud del importe de la erogación asociada
fue la compra directa, tramitándose a través del sistema integrado de gestión, por lo
que la contratación de la acuñación de la moneda de referencia no constituyó una
ampliación de la Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00001. 

CONSIDERANDO:  que  la  información  solicitada  es  de  carácter  público  y  no  se
encuentra  comprendida  en  ninguna  de  las  excepciones  al  derecho  de  acceso
establecidas en la citada Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008,
al  artículo  38  del  Decreto  N°  232/010  de  2  de  agosto  de  2010,  a  la  resolución
D/26/2019  de  6  de  febrero  de  2019,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Servicios
Institucionales el 9 de junio de 2022 y demás antecedentes que lucen en el expediente
N° 2022-50-1-0995,

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública presentada por Sergio
Blazic, en los términos expuestos en el Resultando II). 

2) Notificar al peticionario la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3596)
(Expediente Nº 2022-50-1-0995)

   Débora Sztarcsevszky
 Gerenta de Área 
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