
MECANISMO .DE SEGUIMIENTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Comité de Expertos

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.201/16 rev. 2
1 febrero 2016 
Original: español

FORMATO ESTÁNDAR 
PARA LA REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE (ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL
REGLAMENTO Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE EXPERTOS) 1

(Para informar avances producidos entre el 16 de marzo de 2015 y el 7 de marzo de 2016)

SECCIÓN  INTRODUCTORIA:  PRINCIPALES  DESARROLLOS  RESPECTO  A  LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL
COMITÉ  EN  LAS  TRES  PRIMERAS  RONDAS  Y  RESPECTO  A  OTRAS  MEDIDAS
PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN2

Instrucciones: Por favor enumerar a continuación, en una extensión no mayor  a una página,  los
principales desarrollos dados en su país, en el período al que se refiere el presente informe (del 16 de
marzo  de  2015  al  7  de  marzo  de  2016),  tanto  con  respecto  a  la  implementación  de  las
recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las cuatro primeras rondas de análisis, como
respecto a otras medidas previstas en la Convención: 

En el período en análisis se generaron avances significativos en la materia,  cristalizados en

cambios a nivel legislativo de relevancia, principalmente en el área de entidades fiscalizadoras

superiores.  En  ese  contexto  se  pueden  identificar  cuatro áreas  temáticas  bien definidas  que

ameritan análisis en virtud de estar relacionadas con las recomendaciones y medidas sugeridas

por el comité en las cuatro rondas de análisis y en especial en el período del 16 de Marzo de

2015 al 07 de Marzo de 2016:

a) Cambios a nivel de la Junta de Ética y Transparencia Pública (JUTEP), introducidos por

Ley 19.340 y la Ley de Presupuesto Nº 19.355, y fortalecimiento institucional a través de la

dotación de mayor personal y la continuación de los programas de capacitación y difusión

de  la  normativa  anticorrupción  nacional  y  supranacional.  En  particular  la  Ley  19.340

1

. Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en el marco
de su undécima reunión y  ha sido actualizado para que se incluya la información correspondiente a la Tercera Ronda
de Análisis.

2 . Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13
al 16 de septiembre de 2010.



asigna a la JUTEP naturaleza de servicio descentralizado, con independencia técnica y la

autonomía que ésta venía reclamando.

b) Modificaciones legislativas a nivel del Ministerio Público y Fiscal (MPF), y fortalecimiento

de dicho organismo, mediante la asignación de mayor presupuesto y reordenamiento de sus

cometidos. 

c) Cambios a nivel  de la  normativa de las  adquisiciones públicas  introducidos por Ley de

Presupuesto Nº 19.355, modificándose así un gran número de artículos del Texto Ordenado

de  Contabilidad  y  Administración  Financiera  (T.O.C.A.F.),  que  regula  las  compras  y

contrataciones de toda la Administración Pública.

d) Otros esfuerzos vinculados a la materia, como ser la creación de Códigos de Ética a nivel de

dos  organismo  y  nuevas  Circulares  de  la  entidad  fiscalizadora  superior  del  Sistema

Financiero (Banco Central del Uruguay), que establecen nuevos requisitos vinculados a la

observancia de normas éticas a Directorios, Gerencias y Auditoría, de todas las empresas

aseguradoras y reaseguradoras que operan en el país, y de todas las Administradoras de

Fondos de Ahorro Previsional. 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país3 correspondiente a la Primera
Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones4 a las que se quiera referir su
país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente información:
 
I. RECOMENDACIÓN  : Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el

Comité a su Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre la cual quiera informar
sobre avances realizados:

3 . Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas
considerados en la Primera Ronda de análisis. 

4 . Las  recomendaciones  vigentes  sobre  los  temas  analizados  en  la  Primera  Ronda,  las  cuales  se  encuentran
relacionadas en el ANEXO I del informe adoptado por el Comité de Expertos con respecto a su país en la Cuarta
Ronda.



• Capitulo II  Sección del  Informe de la Primera  Ronda,  Medida d)  sugerida por el  Comité,  que

.requiere atención adicional  en los  términos previstos  en los informes de la Segunda y Tercera

.Ronda:

“Celebrar la promulgación del Decreto Nº 30/003 y continuar con los esfuerzos ya iniciados de

integrar  en  un  solo  cuerpo  las  disposiciones  que  regulen  normas  de  conducta  en  la  función

pública”.

II. MEDIDAS ADOPTADAS:   Por  favor  determinar  la  (s)  medida  (s)  sugerida  (s)  por  el  Comité  para
cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto,
sobre  la  (s)  que  se  quiera  informar  sobre  avances  realizados,  y  describir  brevemente  las  acciones
concretas  que  se  han  ejecutado  en  relación  con  dicha  (s)  medida  (s)  adoptadas.  Si  lo  considera
conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada
sobre  las  medidas  adoptadas  y  acciones  ejecutadas  para  implementar  la  anterior  recomendación,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Avance: Sobre este punto cabe resaltar dos esfuerzos de sistematización de normas éticas, traducidos en

la aprobación de los Códigos de Ética del funcionario policial y del Tribunal de Cuentas. 

En  este  último  caso  la  adopción  del  Código  fue  aprobada  en  Febrero  del  año  2015  (disponible  en

http://www.tcr.gub.uy/archivos/res_destacadas_78_C%C3%93DIGO%20DE%20%C3%89TICA.pdf),  en

cuya exposición de motivos se señala que actualmente se “asiste a una juridización de la ética como una

exigencia social impostergable en el obrar del servidor público, cualquiera sea su jerarquía y la relación

con  el  organismo  al  que  está  vinculado”.  Se  dictan  normas  sobre  integridad,  probidad,  conflictos  de

intereses, y se establece un Comité de Ética encargado de la valoración y seguimiento de la aplicación del

Código,  que  además  actuará   en  cada  caso  concreto,  ante  eventuales  transgresiones  a  la  normativa

señalada. 

Por otra parte, mediante el Decreto 300/015 de fecha 11 de Noviembre de 2015, el Ministerio del

Interior aprobó el Código de Ética Policial, que contiene normas sobre respeto y garantía del estado de

derecho, no discriminación, uso adecuado de la fuerza, prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles,

inhumanos o degradantes, privacidad, probidad, lucha contra la corrupción, entre otros. 

Este cuerpo normativo, disponible en https://www.minterior.gub.uy/index.php/documentos-y-legislacion/78-

noticias/ultimas-noticias/3315-etica-policial, brinda un marco deontológico claro y sistematizado, para el

actuar  de  los  miles  de  funcionarios  que  integran  el  cuerpo  policial,  cuya  cercanía  con  conductas

deshonestas los hace más vulnerables a las mismas que el resto de los ciudadanos. 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país5 correspondiente a la Segunda Ronda de
análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su país en el presente
informe de avance, por favor suministrar la siguiente información:

I. RECOMENDACIÓN:   Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el Comité a
su Estado en el informe por país de la Segunda Ronda sobre la cual quiera informar sobre avances

5

. Al  final  del  presente  formato  estándar,  a  manera  de  guía,  se  describe  dicha  estructura  en  relación  con  los  temas
considerados en la Segunda Ronda. 



realizados:

Segunda medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en

los  informes  de  la  Segunda  y  Tercera  Ronda:  “Tomar  las  medidas  que  considere pertinentes  a  fin  de

garantizar la observancia de las normas relativas a las licitaciones públicas y establecer mecanismos que

aseguren que estos procesos se ajusten a las normas legales vigentes y garanticen la preservación y el uso

adecuado de los recursos públicos”. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:   Por  favor  determinar  la  (s)  medida  (s)  sugerida  (s)  por  el  Comité  para
cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto,
sobre  la  (s)  que  se  quiera  informar  sobre  avances  realizados,  y  describir  brevemente  las  acciones
concretas  que  se  han  ejecutado  en  relación  con  dicha  (s)  medida  (s)  adoptadas.  Si  lo  considera
conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada
sobre  las  medidas  adoptadas  y  acciones  ejecutadas  para  implementar  la  anterior  recomendación,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Avances: El artículo 22 de la Ley 19.355, incorpora una modificación al numeral 1) art. 46 del

T.O.C.A.F., que potencia el control sobre la participación de funcionarios públicos en los procesos de

licitación pública, reforzando así las garantías sobre dichos procesos y el uso adecuado de los fondos

públicos. En efecto, en la redacción anterior de dicho artículo, se consideraban no incluidos dentro de

los capacitados para contratar con el Estado –entre otros-, a los funcionarios de la administración

contratante, para el caso que presentaran ofertas a procesos de adquisición, a título personal, o por

firmas,  empresas  o  entidades  con  las  cuales  el  mismo  se  vincule  por  razones  de  dirección  o

dependencia.

 

Dicho escenario fue ampliado a partir de la sanción del nuevo artículo, en tanto además de las

vinculaciones por razones de dirección o dependencia, se suman inhibiciones para el caso de que dichos

vínculos sean por representación y asesoramiento de empresas o firmas. Se suma por tanto una nueva

restricción, tendiente a dar mayores garantías al uso de fondos públicos, restringiendo aún más las

posibilidades de que funcionarios de la administración contratante, presenten ofertas para llamados a

contrataciones de esta última, tendiendo hacia la necesaria equidad en la materia (Artículo III numeral

5º  de la Convención). 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país6 correspondiente a la Tercera Ronda de
análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su país en el presente
informe de avance, por favor suministrar la siguiente información:

I. RECOMENDACIÓN:   Por  favor  transcribir  el  texto de la  recomendación que le  ha realizado el
Comité a su Estado en el informe por país de la Tercera Ronda sobre la cual quiera informar sobre

6 . Al  final  del  presente  formato  estándar,  a  manera  de  guía,  se  describe  dicha  estructura  en  relación  con  los  temas
considerados en la Tercera Ronda. 



avances realizados:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

II. MEDIDAS ADOPTADAS:   Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para
cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto,
sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones
concretas  que se han ejecutado en relación con dicha (s)  medida (s)  adoptadas.  Si  lo considera
conveniente,  por favor  indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más
detallada  sobre  las  medidas  adoptadas  y  acciones  ejecutadas  para  implementar  la  anterior
recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refieren los acápites A (Primera Ronda); B (Segunda
Ronda) y C  (Tercera Ronda) de la sección I, en relación con cada una de las recomendaciones sobre las que
se quieran reportar avances en su implementación.

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: En relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior de su país  que fueron
analizados en la Cuarta Ronda de Análisis,  a los que se quiera referir su país en el presente informe,
suministre  la  siguiente  información  con relación a   las  recomendaciones  que  fueron  formuladas  por  el
Comité con respecto a los mismas, a las que se quiera referir su país en el presente informe: 

NOMBRE  DEL  ÓRGANO  DE  CONTROL  SUPERIOR  ANALIZADO:  Junta  de  Ética  y
Transparencia Pública

I. RECOMENDACIÓN:   Por  favor  transcribir  el  texto de la  recomendación que le  ha realizado el
Comité a su Estado con respecto al órgano de control superior arriba citado, en el informe por país
de la Cuarta Ronda, sobre la cual quiera informar sobre avances realizados:

Recomendación  1.4.1.  Sujetándose  a  su  Constitución  y  a  los  principios  fundamentales  de  su  sistema

jurídico, establecer medidas o mecanismos que aseguren la independencia de la Junta de Transparencia y

Ética Pública en sus asuntos administrativos. 

Recomendación  1.4.2.  Dotar  a  la  Junta  de  Transparencia  y  Ética  Pública  de  los  recursos  humanos,

materiales y financieros necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones, dentro de los recursos

disponibles. 

Recomendación 1.4.3. Considerar la posibilidad de aprobar una estructura orgánica revisada para la Junta

de Transparencia y Ética Publica, que contemple la existencia de manuales u otros documentos en los que se

describan las funciones del personal a su servicio. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:   Por favor describir brevemente las medidas o acciones concretas que se
han ejecutado en relación con la anterior recomendación. Si  lo considera conveniente,  por favor
indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas
adoptadas  o  acciones  ejecutadas  para  implementar  la  anterior  recomendación,  identificando con
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 



Avances. En el período analizado, la JUTEP ha experimentado cambios profundos desde el punto de
vista de su posición institucional, mediante la sanción de la ley 19.340 de fecha 18 de Agosto de 2015. La
misma la instituye como un servicio descentralizado, otorgándole así mayor independencia administrativa y
conservando la independencia técnica que la caracterizaba desde su creación. 

Desde el punto de vista del fortalecimiento de la política de recursos humanos, la norma citada
autoriza  en  su  artículo  15  a  disponer  tres  pases  en  comisión  hacia  el  organismo,  en  acuerdo  con lo
establecido por el artículo 32 de la Ley Nº 15.851. Esta autorización si bien exigua, coadyuva al objetivo de
acompasar el incremento de las funciones de la Junta, con una estructura un poco más acorde a las mismas.

Merece  mención  también,  que  el  artículo  14  de  la  Ley  19.340  otorga  a  los  funcionarios  del
Ministerio de Educación y Cultura que se desempeñaban en la Unidad Ejecutora  0223 del  Inciso 111
(anterior ubicación orgánica de la JUTEP), la opción de incorporarse al  nuevo servicio o volver a su
oficina de origen. La Junta en tanto Servicio Descentralizado contará entonces, con funcionarios propios
del  organismo,  generando  el  apego  y  permanencia  necesarios  en  toda  organización,  para  el  mejor
cumplimiento de sus fines. 

La  JUTEP continúa además  con su  programa de  formación  permanente,  impartiendo  cursos  a

funcionarios de todos los organismos a través de diversos convenios.

Respecto de la Recomendación 1.4.3. cabe destacar que a esperas de la adopción de un Estatuto del

Funcionario de JUTEP (art. 6 numeral 5. Ley 19.340), la Junta adoptó en forma transitoria como propio el

Estatuto del Funcionario de la Administración Central regulado por la Ley N° 19.121 de 20 de agosto de

2013 y el Decreto 222/014 de 30 de julio de 2014,  hasta la aprobación del propio y en forma transitoria. 

En la Resolución de la Junta Nª 4249/2015 del 28 de octubre de 2015 se resolvió también, aplicar para los

procedimientos administrativos y disciplinarios el Decreto N° 500/991 de 27 de setiembre de 1991, con sus

correspondientes  actualizaciones  e  instrumentar  el  procedimiento  electrónico  y  comunicaciones

establecidas por el Decreto N° 276/013 de 3 de setiembre de 2013.

En el período en análisis la Junta participó además de la IIIª Reunión especializada de Ministras,

Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción, desarrollada en Panamá el 16

de  Octubre  de 2015.  Uruguay expresó como un paso  importante  en  la lucha contra  la corrupción,  la

circunstancia de que por la Ley Nº 19.340 de 28 de agosto de 2015, la JUTEP se convirtió en un Servicio

Descentralizado. Asimismo se hizo saber que en enero de 2016 estará operativo el sistema de declaraciones

juradas por vía electrónica y desde el punto de vista de la tecnología, se destacó y explicó tanto el Plan

Ceibal como la entrega de tablets a los adultos mayores, según consta en el  informe especial  sobre la

Misión. 

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: Fiscalía General de la Nación -
Ministerio Público y Fiscal. 

III. RECOMENDACIÓN:   Por  favor  transcribir  el  texto de la  recomendación que le  ha realizado el
Comité a su Estado con respecto al órgano de control superior arriba citado, en el informe por país
de la Cuarta Ronda, sobre la cual quiera informar sobre avances realizados:



II.4.1. Establecer, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su sistema
jurídico,  medidas  o  mecanismos  que  garanticen  la  independencia  administrativa  del
Ministerio Público y Fiscal. 

II.4.2. Proporcionar  al  Ministerio  Público  y  Fiscal  los  recursos  presupuestarios  y  humanos
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones, especialmente en lo referente a la
investigación de actos de corrupción, de conformidad con los recursos disponibles. 

II.4.5. Publicar el informe anual de las actividades del Ministerio Público y Fiscal, de modo que
sea de fácil acceso al público. 

IV. MEDIDAS ADOPTADAS:   Por favor describir brevemente las medidas o acciones concretas que se
han ejecutado en relación con la anterior recomendación. Si  lo considera conveniente,  por favor
indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas
adoptadas  o  acciones  ejecutadas  para  implementar  la  anterior  recomendación,  identificando con
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Avances. Al igual que la JUTEP el MPF ha sido objeto de cambios institucionales muy importantes,

vehiculizados en este caso a través de la Ley 19.334 del 14 de Agosto de 2015. El artículo primero de la

norma crea a la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado, adjudicándole así un

grado de independencia orgánica  importante.  Esta  redefinición  de  la  posición orgánica de la Fiscalía

General de la Nación,  la  aleja del  Ministerio de Educación y Cultura al cual pertenecía el  Ministerio

Publico. Se encuentra en consonancia con la recomendación formulada por el Comité en la Cuarta Ronda

de Análisis y en particular de lo expresado en el párrafo 81 de la misma, respecto a la necesidad de mayor

independencia  administrativa  del  organismo  en  análisis.  La  referida  ubicación  como  servicio

descentralizado se imponía además, ante el inminente advenimiento de un nuevo sistema penal acusatorio

en el país (Ley 19.293), en el cual la Fiscalía de Corte tendrá a cargo la investigación sobre presuntos actos

delictivos, lo cual sólo es posible con recursos e independencia orgánica. 

Respecto a la recomendación 2.4.2., cabe resaltar que la nueva Ley de Presupuesto Nº 19.355 en sus

artículos 634 a 653, dispone un importante refuerzo económico al Servicio Descentralizado creado por Ley

19.334, de cara a sus nuevas funciones. El art. 634 por ejemplo suma 36 cargos a la estructura del mismo y

refuerza los créditos presupuestales del organismo, al igual que los artículos 635 y 636. 

En la misma línea y en cuanto a dotarlo de mayores recursos humanos, el artículo 646 autoriza un

régimen especial de pases en comisión a aplicarse hasta en tres casos simultáneamente, y el artículo 647

crea cargos para el 2016 y 2017, para diversos profesionales como ser Médicos, Psicólogos, Asistentes

Sociales y Sociólogos, entre otros.  La Fiscalía de Corte podrá contratar peritos en virtud del artículo 648

de la Ley en análisis, y sus intervenciones como auxiliar dictaminante, tercero o parte, son reorganizadas en

los artículos 649 a 653. 

A nivel  de comunicación (Recomendación 2.4.5.)  cabe señalar  que el  organismo cuenta con un

nuevo sitio  Web  (www.fiscalia.gub.uy)  en  el  cual  informa asiduamente  sobre  actividades  y  programas,

siendo la misma una herramienta de relevancia a efectos de dar a conocer su nuevo rol, y el proceso de

reformas en las que esta inmerso.



NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: Tribunal de Cuentas.

V. RECOMENDACIÓN:   Por  favor  transcribir  el  texto de la  recomendación que le  ha realizado el
Comité a su Estado con respecto al órgano de control superior arriba citado, en el informe por país
de la Cuarta Ronda, sobre la cual quiera informar sobre avances realizados:

3.4.2.  Considerar  la  posibilidad  de  establecer  los  mecanismos  que  puedan  ser  aplicados  por
Uruguay en caso de incumplimiento de la legislación establecida referidos a los gastos y pagos de los
organismos públicos. 

3.4.3.  Publicar  una memoria anual  sobre  las  actividades del  Tribunal  de  Cuentas,  que incluya
información  sobre aspectos  tales  como su asignación presupuestaria,  sus  gastos  y  la  capacitación que
proporcione. 

3.4.5. Hacer pública en el Sitio Web del Tribunal de Cuentas, información sobre los cursos y sobre
el programa de capacitación realizados por ese órgano de control.

VI. MEDIDAS ADOPTADAS:   Por favor describir brevemente las medidas o acciones concretas que se
han ejecutado en relación con la anterior recomendación. Si  lo considera conveniente,  por favor
indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas
adoptadas  o  acciones  ejecutadas  para  implementar  la  anterior  recomendación,  identificando con
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Avance: En acuerdo con lo establecido en el artículo 211 de la Constitución de la República, el
actuar debido del Tribunal de Cuentas ante un incumplimiento de la legislación sobre gastos y pagos por
parte de un organismo público, consiste en la observación de lo actuado por el auditado. En la dirección
indicada por la Recomendación 3.4.2., el Tribunal implementó el premio a las “Buenas Prácticas en la
Administración Pública”, de manera de premiar a los organismos que cumplieran en la aplicación de la
normativa  de  adquisiciones,  dejando  a  su  vez  de  manifiesto  los  que  tienen  mayores  grados  de
incumplimientos de la misma. 

Durante el período en análisis se realizó la primera entrega de premios, para los cuales se tomaron
en cuenta cuatro categorías, y a cada una le asignó una serie de indicadores para medir el apego de los
organismos a las norma. Se fijaron, además, requisitos mínimos de precalificación consistentes en: a) haber
cumplido con los plazos legales previstos para la remisión de presupuestos, estados contables y estados de
ejecución  presupuestal;  b)  no  haber  sido  pasible  de  la  aplicación  del  procedimiento  regular  por  la
Ordenanza 86 para la remisión de información; y c) haber obtenido el puntaje mínimo establecido para
cada indicador dentro de su categoría.

Los indicadores fijados por el Tribunal de Cuentas fueron cinco, y se aplicaban en forma variada
dependiendo de la categoría : 1) monto de gastos observados, 2) observaciones efectuadas por el Tribunal,
3) cumplimientos  de las  recomendaciones,  4) inventarios,  y  5) cumplimiento de la ordenanza 81 sobre
presentación de los estados financieros. 

Este mecanismo objetivo y novedoso, ha servido para dar publicidad a los organismos con mayores
grados  de  cumplimiento  e  incumplimiento  de  la  normativa  aplicable,  estando  en  la  actualidad  en
preparación una reforma de los indicadores, de cara a lo que será la próxima premiación a las “Buenas
Prácticas en la Administración Pública”. 

Sobre la recomendación 3.4.3, se señala sintéticamente que durante el período analizado se incluyó
la Memoria Anual del año 2014 (disponible en http://www.tcr.gub.uy/memoria.php), la cual se suma a las



anteriores que se encuentran publicadas y a las que se accede a través del mismo link.

En lo  relativo  a  la recomendación  3.4.5  se  debe mencionar que,  periódicamente,  el  organismo
publicita  la  actividad  de  la  Escuela  de  Auditoría  Gubernamental  creada  por  Ley  17.292,  en  la  web
institucional. (ver http://www.tcr.gub.uy/auditorias.php?mes=03 ).

Finalmente, como se mencionó al inicio del presente informe, el Tribunal de Cuentas durante el
período en análisis adoptó su Código de Ética y estatuyó una Comisión de seguimiento del mismo, lo que
configura un hito importante en la sistematización de dichas normas, facilitándose por tanto la difusión y
aplicación de las mismas.  

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: Suprema Corte de Justicia.

VII. RECOMENDACIÓN:   Por  favor  transcribir  el  texto de la  recomendación que le  ha realizado el
Comité a su Estado con respecto al órgano de control superior arriba citado, en el informe por país
de la Cuarta Ronda, sobre la cual quiera informar sobre avances realizados:

4.4.1. “Publicar en su sitio Web el Reglamento General de las Oficinas del Poder Judicial”

4.4.10. “Publicar en su sitio Web las iniciativas sobre transparencia y ética emprendidas por la
Suprema Corte de Justicia, tales como la de poner a disposición de fácil acceso al público las
normas adoptadas por los Jueces,  el  Código Iberoamericano Modelo sobre Ética Judicial,  y el
documento administrativo adoptado por ese órgano dentro del Poder Judicial, Acordada Nº 7.688,
del 28/VII/2010”.

VIII. MEDIDAS ADOPTADAS:   Por favor describir brevemente las medidas o acciones concretas que se
han ejecutado en relación con la anterior recomendación. Si  lo considera conveniente,  por favor
indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas
adoptadas  o  acciones  ejecutadas  para  implementar  la  anterior  recomendación,  identificando con
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Avances: Respecto de las recomendaciones transcriptas (4.4.1 y 4.4.10), cabe señalar a manera de

avance, la inclusión dentro del Sitio Web de la Suprema Corte de Justicia del Reglamento de Oficinas, al

cual  se  accede  desde  el  siguiente  link:

http://www.poderjudicial.gub.uy/images/institucional/reglamento_of_judiciales.pdf. 

Sobre  el  mismo  merece  destaque  el  artículo  77  en  el  cual  se  establecen  prohibiciones  a  los

funcionarios  judiciales  de  suministrar  información  sobre  asuntos  de  su  oficina,  hacer  indicaciones  al

público sobre determinados estudios  jurídicos o rematadores, acelerar un trámite determinado, solicitar

contribuciones, entre otras, de carácter ético funcional y por tanto relacionadas en forma directa con la

materia de la Convención. Se incluye además a manera de anexo del Reglamento de Oficinas, el Decreto

30/003 sobre normas de conducta en la función pública. 

Asimismo, se constata como avance la publicación en el Sitio Web de la Acordada 7688 como fuera

recomendado  en  la  cuarta  Ronda  de  análisis,  disponible  en  el  siguiente  link:

http://www.poderjudicial.gub.uy/images/stories/circulares/2010/072-2010ACORD7688.PDF.



Finalmente  corresponde  mencionar  que  en  el  Plan  Estratégico  2015-2014  del  Poder  Judicial

(http://www.poderjudicial.gub.uy/images/institucional/Plan_Estrategico_2015_2024/V2_plan_estrategico_2

015-2024.pdf), confeccionado por la Suprema Corte de Justicia, se incluye dentro de la Sección Objetivos

Estratégicos y Líneas de Acción, “Crear espacios de reflexión y sensibilización sobre ética, valores, género,

sectores  vulnerables,  tutelas  diferenciales  y  violencia,  dirigidos  a  Magistrados,  Defensores,  Peritos  y

funcionarios”,  lo  que  se  considera  un  claro  indicador  de  la  preocupación  por  mantener  latente  y  en

permanente vigencia, la formación sobre cuestiones éticas, de todos los operadores judiciales. 

SECCIÓN  II:  DIFICULTADES  EN  LA IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS  RECOMENDACIONES
(RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO)

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda de análisis, y en
relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera reportar las dificultades que haya
tenido para su implementación, por favor suministrar la siguiente información:

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el Comité a su
Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre la cual quiera reportar las dificultades que haya
tenido para su implementación:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir la anterior
recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera
reportar las dificultades que se hayan tenido para su implementación, e indicar seguidamente de manera
breve dichas dificultades. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda
obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página
a la que desea remitir: 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda de análisis, y en
relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera reportar las dificultades que haya
tenido para su implementación, por favor suministrar la siguiente información:
 
I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el Comité a su
Estado en el informe por país de la Segunda Ronda sobre la cual quiera reportar las dificultades que haya
tenido para su implementación:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir la anterior



recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera
reportar las dificultades que se hayan tenido para su implementación, e indicar seguidamente de manera
breve dichas dificultades. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda
obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página
a la que desea remitir: 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Tercera Ronda de análisis, y en
relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera reportar las dificultades que haya
tenido para su implementación, por favor suministrar la siguiente información:
 
I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el Comité a su
Estado en el informe por país de la Tercera Ronda sobre la cual quiera reportar las dificultades que haya
tenido para su implementación:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir la anterior
recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera
reportar las dificultades que se hayan tenido para su implementación, e indicar seguidamente de manera
breve dichas dificultades. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda
obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página
a la que desea remitir: 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refieren los acápites A (Primera Ronda); B (Segunda
Ronda) y C  (Tercera Ronda) de la sección II, en relación con cada una de las recomendaciones sobre las
que se quieran reportar dificultades en su implementación.

D.      CUARTA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: En relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior de su país  que fueron
analizados en la Cuarta Ronda de Análisis, a los que se quiera referir su país en el presente informe,
suministre  la  siguiente  información  con relación a   las  recomendaciones  que  fueron  formuladas  por  el
Comité con respecto a los mismos, sobre las que su país quiera reportar las dificultades que haya tenido para
su implementación: 

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO:

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el Comité a su
Estado con respecto al órgano de control superior arriba citado, en el informe por país de la Cuarta Ronda,
sobre sobre la que su país quiera reportar las dificultades que haya tenido para su implementación: 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

II.  DIFICULTADES: Por favor indicar seguidamente de manera breve dichas dificultades. Si lo considera
conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada al
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 



_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere el acápite D (Cuarta Ronda) en relación con cada
uno de los 4 o 5 órganos de control superior analizados a los que quiera referirse su país y con respecto a
cada una de las recomendaciones formuladas con relación a los mismos sobre las que se quieran reportar
dificultades para  su implementación.

SECCIÓN  III:  OTROS  AVANCES  EN  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  CONVENCIÓN
(RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO)

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en
relación con cada una de las disposiciones de la misma sobre las que su país quiera reportar avances en su
implementación, por favor suministrar la siguiente información:
 
I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Por favor indicar el número del artículo de la Convención y el
del párrafo de tal artículo, si fuere del caso, sobre el cual quiera reportar avances en su implementación:

Artículo III), numeral 9: “A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes

convienen  en  considerar  la  aplicabilidad  de  medidas,  dentro  de  sus  propios  sistemas  institucionales,

destinadas  a  crear,  mantener  y  fortalecer:…9)  Órganos  de  control  superior,  con  el  fin  de  desarrollar

mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

Artículo  III),  numeral  11: “Mecanismos  para  estimular  la  participación  de  la  sociedad  civil  y  de  las

organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción”.

II. MEDIDAS: Por favor describir brevemente las medidas o acciones concretas que se hayan ejecutado en
relación  con  la  implementación  de  la  disposición  de  la  Convención  antes  indicada.  Si  lo  considera
conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada al
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Avances: Numeral  9: Como  medida  del  fortalecimiento  del  organismo  regulador  superior  en

materia Financiera, corresponde mencionar que el Banco Central del Uruguay ha emitido en el período de

análisis dos circulares relevantes; en tanto por ellas se amplían los escenarios de control sobre la ética de

personas  y  entidades  privadas,  que  revisten  funciones  en  aseguradoras  y  reaseguradoras,  y  fondos  de

ahorro  previsional.  A  continuación  se  detallan  los  artículos  destacados  de  dichas  circulares,  que  se

consideran avances en tanto mecanismos para erradicar prácticas antiéticas, en el sentido señalado por el

numeral 9) referido ut supra. 

Circular 2.236 Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional – Normas de Gobierno Corporativo y

Sistema de Gestión Integral de Riesgos.

Artículo 30.3. Responsabilidad de la Alta Gerencia

En lo que respecta al Código de Ética es responsable de: 

a. Implementar el Código de Ética, desarrollando las políticas de capacitación necesarias para que el



personal conozca los principios éticos y buenas prácticas contenidas en el Código, así como las situaciones

que se pueden suscitar en la operativa de la institución. 

b. Establecer mecanismos efectivos para recibir las dudas y controversias que se susciten referentes a

comportamientos éticos en el desempeño de las tareas, así como resolverlas con celeridad.

c. Establecer procedimientos para garantizar la formulación de denuncias sobre comportamientos no

éticos  de  manera  confidencial  y  con independencia de  la cadena jerárquica,  y  brindar  una protección

adecuada  a  los  empleados  que  reporten  prácticas  ilegales  no  éticas  o  cuestionables,  de  cualquier

consecuencia negativa, directa o indirecta, fruto de su recto accionar.

d. Verificar el cumplimiento del Código de Ética, corregir y sancionar los desvíos que se detecten.

e. Informar al Directorio acerca de la implantación del Código de Ética y de las medidas adoptadas

para fortalecer la cultural ética en la organización. 

Artículo 30.3.13 (De la Auditoría Interna)

 El responsable de la Auditoría Interna actuará con objetividad, imparcialidad e independencia funcional de

las restantes áreas que conforman la estructura organizativa de la institución. No deberá tener autoridad o

responsabilidad por las actividades que audite y, para un efectivo desempeño de su función tendrá acceso

ilimitado a todas las actividades de la institución, registros, propiedades y personal.

Las funciones de Auditoría Interna podrán ser realizadas por personal de la entidad controlante del grupo a

que pertenece la institución o por profesionales independientes distintos del Auditor Externo. En todos los

casos,  deberán  adoptarse  medidas  tendientes  a  asegurar  que  la  información  crítica  o  sensible  será

protegida a efectos de evitar su uso no autorizado. La Superintendencia de Servicios Financieros mantendrá

acceso total a las conclusiones del trabajo y a la documentación respaldatoria. 

Artículo 148 (Informe de Auditores Externos). Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán

presentar los siguientes informes emitidos por auditores externos:

d. Informe anual sobre la idoneidad y funcionamiento de las políticas y procedimientos adoptados por la

Administradora para prevenir y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de

activos  provenientes  de actividades delictivitas,  e  informes parciales sobre sus deficiencias  u omisiones

significativas, las recomendaciones impartidas para superarlas y un comentario sobre las observaciones

formuladas en el ejercicio anterior que no hayan sido solucionadas, dentro del plazo de 5 (cinco) meses

contados desde la finalización del ejercicio económico.

Circular 2.237 Empresas Aseguradoras y Reaseguradores – Normas de Gobierno Corporativo y Sistema

de Gestión Integral de Riesgos.

Artículo 18.5 (Requisitos del Gobierno Corporativo) Deberá comportar entre otros:

- La competencia ética y profesional de los directivos y alta gerencia

Artículo 18.9 Responsabilidad del Directorio:

- Asegurar un adecuado ambiente de control en la institución, acorde al volumen y naturaleza de sus



operaciones y su perfil de riesgos, estimulado y promoviendo la conciencia y el compromiso de control entre

todo su personal, la integridad y los valores éticos, elementos que deberán constar en un Código de Ética.

- Aprobar el Código de Ética y asegurarse que la Alta Gerencia tome las medidas necesarias para su

adecuada implementación en toda la institución.

Artículo 18.10 (Responsabilidad de la Alta Gerencia)

En lo que respecta al Código de Ética es responsable de:

a. Implementar el Código de Ética, desarrollando las políticas de capacitación necesarias para que el

personal conozca los principios éticos y buenas prácticas contenidas en el Código, así como las situaciones

que se pueden suscitar en la operativa de la institución. 

b. Establecer mecanismos efectivos para recibir las dudas y controversias que se susciten referentes a

comportamientos éticos en el desempeño de las tareas, así como resolverlas con celeridad.

c. Establecer procedimientos para garantizar la formulación de denuncias sobre comportamientos no

éticos  de  manera  confidencial  y  con independencia de  la cadena jerárquica,  y  brindar  una protección

adecuada  a  los  empleados  que  reporten  prácticas  ilegales  no  éticas  o  cuestionables,  de  cualquier

consecuencia negativa, directa o indirecta, fruto de su recto accionar.

d. Verificar el cumplimiento del Código de Ética, corregir y sancionar los desvíos que se detecten.

e. Informar al Directorio o autoridad jerárquica equivalente acerca de la implantación del Código de

Ética y de las medidas adoptadas para fortalecer la cultural ética en la organización. 

18.11 Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento

El  Oficial  de  Cumplimiento  será  el  responsable  por  el  adecuado  funcionamiento  de  las  políticas,

procedimientos  y  mecanismos  de  control  implementados  a  efectos  de  identificar,  medir,  controlar  y

monitorear el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Artículo 18.20 (Funciones de la Auditoría Interna)

Realizará al menos, las siguientes actividades: 

• La valoración de:

- Los  sistemas  diseñados  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  legales,  normativos  y

contractuales, así como del código de ética.

Numeral 11: En el marco de la celebración del “Día Internacional Contra la Corrupción” (9/12/2015) la

JUTEP,  como  es  costumbre  anualmente,  organizó  un  acto  académico  de  carácter  público.  En  dicha

oportunidad, se realizó la presentación del libro “Financiación de partidos políticos en Uruguay” (Editorial

FCU) del Dr. Juan Pablo Pío Guarnieri, un estudio profundo y crítico sobre un aspecto vital en la lucha

contra la corrupción, una herramienta teórica para que los agentes políticos -verdaderos actores relevantes-

tengan en cuenta para reforzar sus compromisos en la materia y un instrumento para que la ciudadanía

participe activamente en el control de los mismos.



ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO
(ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)

 
1.1 Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su

cumplimiento 
 
1.2 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos

asignados a los funcionarios públicos 

1.3 Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes
sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento 

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO
III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)

3.  ÓRGANOS  DE  CONTROL  SUPERIOR  EN  RELACIÓN  CON  LAS  DISPOSICIONES
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS
ORGANIZACIONES  NO  GUBERNAMENTALES  EN  LOS  ESFUERZOS  DESTINADOS  A
PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)

4.1 Mecanismos de participación en general

4.2 Mecanismos para el acceso a la información

4.3 Mecanismos de consulta

4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

7. RECOMENDACIONES GENERALES

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS

1. SISTEMAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  FUNCIONARIOS  PÚBLICOS  Y  PARA  LA
ADQUISICIÓN  DE  BIENES  Y  SERVICIOS  POR  PARTE  DEL  ESTADO  (ARTÍCULO  III,
PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado

2. SISTEMAS  PARA  PROTEGER  A  LOS  FUNCIONARIOS  PÚBLICOS  Y  CIUDADANOS
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO III,
PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)
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3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI DE LA CONVENCIÓN)

3.1. Tipificación de actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención

3.2. Aplicación de la Convención a otros actos de corrupción no contemplados en la misma, en virtud
de lo previsto en su artículo VI.2

4. RECOMENDACIONES GENERALES

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA TERCERA  RONDA DE ANÁLISIS

1. NEGACIÓN O IMPEDIMEMTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE EFECTÚEN EN 
VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN)

2. PREVENCIÓN  DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS  
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN)

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN

4.  ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN) 

5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN COMO DELITO DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN) 

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)


