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l. SITUACIÓN
a. La Unidad Anucorrupcrón
expediente

N0 663/22

- Oficina de acceso a la información

nlediante

solicita a la Dirección General de Adrninistración

y

Finanzas un informe si el Ministerio de Defensa Nacional cuenta con el
servicio de consultor!
el periodo del año vigente, pudiendo ser general o
en una depen
a o sector especffico. En caso afirmativo, el llamado a
lizado para la contratación de este servicio profesional.
Ley N° 5.282{2014 "DE LIBRE ACCESOCIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL", que en su artículo

8

establece entre otro puntos: Las fuentes públicas deben
mantener
actualizadas y a disposición del público en forma constante, como mínimo, las
siguientes informaciones:
cual debe ser incluido

...1) INFORMES FINALES DE CONSULTORlAS, el
y publicado

en la página

web institucional

de

conformidad a la normativa legal mencionada.

2. ANÁLISIS
a. Que, la Dirección de Contratación de Bienes y Servicios dependí
t d 1
D'
'6 G
len e e a
IreccI. ". eneraJ de Administración y Finanzas NO REALIZÓ nin 'n
procedimiento
D'
'6 N . de Contratación de Servicio ele Cons IIIt or fa, a través degu la
IreCCI n Nacional de Contrataciones Públicas.
3. CONCLUSIÓN
a. Por todo lo expuesto precedentemente en el aná ..
dirección no llevo a cabo . ,
állsis se concluye que esta
nlngun procedo .
'
Servicio de Consultada para el p . d d It~llento para la contratación
de
,
eno o el ano vigente.
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4. RECOMENDACIÓN
a. Salvo mejor parecer de la superioridad remitir el presente estudio e informe
a la Unidad Anticorrupción - Oficina de acceso a la información de manera a
dar cump\ilT\iento

a la normativa le

vigente en tiempo Y forma.
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