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(Para informar avances producidos entre el 7 de marzo de 2016  y el 13 de marzo de 2017) 

 

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 CONVENCIÓN
2
 

 

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 7 de 

marzo de 2016 al 13 de marzo de 2017), 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 señalado, Uruguay siguió desarrollando un trabajo continuo para implementar las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las sucesivas rondas de análisis. 

Ese trabajo fue orientado por la  Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) en el marco de la nueva 

institucionalidad del organismo que, de acuerdo con los dispuesto por la ley n.° 19340 de 28 de agosto de 

2015, desde el 1° de enero de 2016 comenzó a funcionar como Servicio Descentralizado. 

 En virtud de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley n.° 19340 , a partir del mes de mayo se dejó de 

aplicar el reglamento interno de la JUTEP que refería a la rotación anual de los cargos de presidente y 

vicepresidente. El Directorio pasó a estar integrado por los doctores Luis Yarzábal (presidente), José 

Pedro Montero Traibel (vicepresidente) y Carlos Soares de Lima (vocal). El 2 de setiembre de 2016 el 

cargo de vicepresidente quedó vacante como consecuencia del infausto y prematuro fallecimiento del Dr. 

Montero Traibel, quien además se desempeñaba como Experto titular ante el Comité de Expertos del 

Mesicic. 

                                                           
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. 



 

 

El 7 de febrero de 2017, y una vez obtenida la venia de la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo 

designa el nuevo directorio integrado por el Cr.Ricardo Gil Iribarne (Presidente), el Dr. Daniel Borrelli 

(Vicepresidente) y la Sra. Matilde Rodríguez (Vocal).  

 En el transcurso del período informado se debe destacar: 

 la regularizarización de la situación laboral de los funcionarios y la instrumentación de los 

cambios administrativos requeridos por la nueva institucionalidad., posibilitando una mayor 

estabilidad de la estructura funcional y un mejor cumplimiento de la misión del organismo. 

 el inicio del tratamiento parlamentario de una importante modificación a la ley que regula el 

régimen de declaraciones juradas en materia de ingresos y patrimonio de los funcionarios 

públicos (ver  Sección III)   

 el inicio del tratamiento parlamentario del proyecto de Ley Integral contra el Lavado de Activos 

remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento en 28 de noviembre de 2016.  

En el proyecto se sistematiza y unifica la legislación vigente en la materia y, entre otras reformas, 

se mejoran los procedimientos tendientes a la recuperación de bienes producto de actos de 

corrupción y se incorpora a la JUTEP como miembro permanente de la Comisión Coordinadora  

contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
3
 correspondiente a la Primera 

Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones
4
 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: 
 

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

querequiere 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”. 

 

                                                           
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. 



 

 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

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: La JUTEP ha mantenido una interrelación activa con diferentes organismos públicos 

tendiente a la sistematización y homogeinización  de normas éticas. 

Durante el período analizado se concreta la aprobación del Código de Ética de la Corporación 

Nacional para el Desarrollo y se inicia el trabajo para la instalación progresiva de Comités de 

ëtica en los principales organismos.   

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
5
 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 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:  

                                                           
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.  



 

 

Apuntando al cumplimiento de esta Recomendación, del 1° al 4 de noviembre de 2016 se realizó 

en Montevideo el Taller “Identificación de oportunidades para reducir corrupción y fraude en la 

contratación de obras públicas en Uruguay” a cargo del experto inglés Peter Copplestone. El   

objetivo central de la actividad fue apoyar los esfuerzos del Estado uruguayo, presentando a 40 

funcionarios jerárquicos de las instituciones relevantes las mejores prácticas internacionales 

para prevenir, detectar, investigar y procesar corrupción, colusión y fraude en los procesos de 

licitación y contratación de obras públicas.    

Está prevista la realización de una actividad similar durante 2017 sonre el tem de “Prevención 

de la crrupción en las compras públicas”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
6
 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 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: 
 

                                                           
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.  



 

 

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: 

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:  

Desde la aprobación de la Ley 19.340 se ha venido procesando el fortalecimiento de la 

JUTEP como servicio descentralizado aunque con una fuerte limitación en el plano 

presupuestal que sin duda difiulta el objetivo de asegurar la autonomía administrativa. 

El nuevo Directorio de la Junta ha entendido que la superación de esta debilidad está 

asociada al fortalecimiento del rol global del organismo por lo que se está desarrollando un 

plan de intercambio con los Poderes Ejecutivo y Legislativo tendiente a ampliar las 

potestades y, responsablemente, asignar los recursos imprescindibles para el cumplimiento 

de ese nuevo rol. 

En una primera etapa, se preven dos instancias legislativas de importancia: el ajuste de la 

normativa referente a las declaraciones de los funcionarios públicos y  la ley de rendición de 

cuentas 2016 que es la instancia en la que existe la posibilidad de ampliar los rubros 

presupuestales a partir del 1° de enro de 2018. 



 

 

Paralelamente, y en coordinación con otros actores del sector público (en especial al 

Oficina Nacional de Sercicio Civil) se retomó el análisis de la nueva estructura funcional de 

la JUTEP.    

 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

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 avances en su implementación. 

 

 

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.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. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

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:  

Tal como se informó al Comité oportunamente, la Ley 19.334 del 14 de Agosto de 2015 creó la 

Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado, adjudicándole así un grado de 



 

 

independencia orgánica  acorde con la recomendación formulada por el Comité en la Cuarta 

Ronda de Análisis y en particular con lo expresado en el párrafo 81 de la misma, respecto a la 

necesidad de mayor independencia administrativa del MPF. 

Esta adecuación está asociada directamente a la entrada en vigencia en el próximo mes de julio  

inminente advenimiento de un nuevo sistema penal de tipo acusatorio (Ley 19.293), en el cual el 

MPF tendrá a cargo la investigación sobre presuntos actos delictivos, lo cual sólo es posible 

independencia orgánica y rercursos presupuestales adecuados. 

En el mismo sentido, el Poder Ejecutivo promulgó el 24/1/2017 la ley N° 19.483 que establece el 

nuevo estatuto de la Fiscalía. El Parlamento había aprobado la norma por amplia mayoría el 

miércoles 28 de diciembre. 

Se trata de un paso fundamental, ya que permite adecuar el trabajo de los fiscales al nuevo 

proceso penal de tipo acusatorio  

Una de las mayores novedades es que permite dictar directivas generales, para unificar la 

política criminal del Estado. Estas directivas tienen alcance general -no para el caso concreto- y 

deben ser comunicadas al Parlamento. Son elaboradas por un consejo honorario integrado por 

el Fiscal de Corte, un representante del Poder Ejecutivo, de la Universidad de la República, de 

la sociedad civil que varía según el tema a tratar y de la Asociación de Fiscales. 

 

Respecto a la recomendación 2.4.2., cabe resaltar que el Presupuesto Quiinquenal vigente  (Ley 

N°19.355) en sus artículos 634 a 653, dispuso un importante refuerzo económico para el MPF 

acorde con sus nuevas funciones.  

En este plano cabe mencional la adquisición en diciembre de 2016 de un nuevo local destinado 

al funcionamiento de las fiscalías penales y muy especialmente la compra en ese mismo mes del 

edificio en el que funciona la sede central de la Fiscalía General de la Nación (FGN), Cabe 

destacar que esta última adquisición fue realizada con dinero decomisado al narcotráfico.  

 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

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: 

1. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)   

2. 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) 

3. Instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades 

(ARTÍCULO III, Párrafo 3°) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

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: 

1. Como se indicó en la Sección Introductoria en el período informado ingresó al 

Parlamento un proyecto de ley que incorppora importantes modificaciones al actual régimen 

de declaraciones juradas de los funcionarios públicos.  

Entro de esas modificaciones se destacan: 

 La ampliación de la lista de cargos obligados a presentar la declaración 

 La incorporación a la misma de actores del sector privado que contratan coon el 

Estado 

 La ampliación de la lista de cargos cuya declaración se hace públicas 

 El ajuste del sistema de control de las declaraciones y sanción de las omisiones 

 Ampliación de las causales para apertura de las declaraciones 

 Incorporación de la posibilidad de que la JUTEP realice la apertura al azar de hasta 

el 5% de las declaraciones y su posterior análisis 

 La extensión a 10 años del plazo de conservación de las declaraciones 

El pasado 2 de marzo las autoridades de la Junta concurrieron a la Comisión Parlamentria 

que tiene a consideración este proyecto realizando una serie de propuestas de ajuste relativas 

tanto al marco normativo como a los recursos requeridos para su efectiva implementación 

 

2. Fueron varias la iniciativas concretadas en el período para estimular la participación 

de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales 

▪ Se elaboró y publicó  el tercer Informe de Autoevaluación del Plan de Acción Nacional de 

Gobierno Abierto 2014-2016, con el detalle del avance de las metas de los 40 compromisos 

comprendidos en él (http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/5594/25/agesic/3er-informe-de-

autoevaluacion-del-plan-de-accion-2014-2016.html?padre=4756&idPadre=4756)   

▪ Por el Decreto 461 del 30 de diciembre de 2016 fue aprobado el Plan de Acción 

Nacional de Gobierno Abierto . El documento contiene 75 compromisos  con 12 ejes 

temáticos mediante los que se procura integrar los pilares y valores del Gobierno 

Abierto en diferentes políticas públicas específicas: Participación ciudadana, 

Monitoreo de Derechos Humanos, Justicia, Anti-corrupción, Medio ambiente, 

Empresas, Industria y energía, Educación, Salud y cuidados, Transparencia, Acceso a 

la información pública y Rendición de cuentas, Desarrollo social, Acercamiento a la 

ciudadanía, Finanzas públicas y Gobiernos Departamentales.  

▪ En el marco del proceso de fortalecimiento de la transparencia de la información 

pública, el 22 de febrero de 2017 el Poder Ejecutivo aprobó el decreto reglamentario 

la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, que en su artículo 82 estableció la 

obligación para las entidades públicas de publicar en formato abierto la información 

preceptuada por los artículos 5º y 8º de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008 y 

los artículos 38 y 40 de su Decreto reglamentario Nº 232/010, de 2 de agosto de 2010. 

3. Se trata de la primera disposición seleccionada en la Quinta Ronda y 

sobre ella corresponde indicar que la Unidad de Capacitación y Difusión de la JUTTEP 

continuó con su plan estratégico, profundizando y ampliando las propuestas de difusión y de 

formación de los recursos humanos de la Administración Pública 

Para lograr esta misión, la Junta acordó acciones de colaboración interinstitucional con los 

diferentes organismos. En el 2016 se destaca la firma de nuevos convenios con la 

http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/5594/25/agesic/3er-informe-de-autoevaluacion-del-plan-de-accion-2014-2016.html?padre=4756&idPadre=4756
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/5594/25/agesic/3er-informe-de-autoevaluacion-del-plan-de-accion-2014-2016.html?padre=4756&idPadre=4756


 

 

Administración de Servicios de Salud del Estado (asse), con el Tribunal de Cuentas de la 

República (tcr) y con la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (impo).  

En este marco, se realizaron 111 instancias de capacitación dirigidas a nuevos ingresos a la 

Administración Pública y a funcionarios de mandos medios y de alta dirección. Estas 

actividades se desarrollaron en Montevideo, Minas y Artigas y en ellas se capacitó a 2486 

funcionarios públicos. Los organismos participantes fueron la Administración de Servicios de 

Salud del Estado (ASSE), el Banco de Previsión Social (BPS), la Corporación Nacional para el 

Desarrollo (CND), y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere la sección III, en relación con cada una de 

las disposiciones de la Convención sobre las que se quieran reportar avances en su implementación. 

 

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) 

 

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)  
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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) 

 


