
 

Montevideo, 8 de abril de 2013

Junta de Transparencia y Ética Pública

Panel 1

Determinación de presupuesto y recursos humanos.

Cra. Marta González

Nota explicativa:

Complementar y aclarar la información en las páginas 31 y 59 de la respuesta del Uruguay 
al  cuestionario,  sobre la manera que la Junta recibe su presupuesto y precisar si  son 
suficientes los recursos recibidos para el desempeño de sus funciones.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) por su inserción institucional es 
una  Unidad  Ejecutora  (022)  del  Inciso  11  Ministerio  de  Educación  y  Cultura,  
formando así parte de la Administración Central, por lo tanto el presupuesto que la 
JUTEP elabora se incorporará posteriormente al del Inciso pasando de esta forma a 
integrar el  Presupuesto Nacional, el  cual  es sancionado finalmente por el  Poder 
Legislativo.

    En  dicho  proceso  el  presupuesto  proyectado  por  la  JUTEP  puede  sufrir  
modificaciones en función de las políticas diseñadas para el período de gobierno y

           de los recursos disponibles.
A partir de la última reforma constitucional (1967), se establece en el artículo 214 de 
la Constitución que la metodología del presupuesto será por programas dentro de 
cada  Inciso.  O  sea  que  la  presupuestación  se  realiza  en  base  a  actividades 
mediante  las  cuales  se  pretende  alcanzar  los  objetivos  propuestos  generando 
determinados  productos,  siendo  entonces  el   programa  un  instrumento  para  la 
asignación  de los recursos pesupuestales.
Se deja constancia en la ley de presupuesto que ante la necesidad de: mejorar la 
asignación de recursos asociados a las prioridades del  gobierno,  de contribuir  al 
monitoreo  y  evaluación  de  las  políticas  públicas  y  la  toma  de  decisiones  y  dar 
respuesta a la ciudadanía sobre los resultados que se obtienen en el  uso de los 
recursos  públicos  se  aplicó  en  el  actual  presupuesto,  respetando  la  norma 
constitucional y la actual realidad de los sistemas de información, la metodología de 
presupuestación por áreas programáticas.
Áeas programáticas  son  las  funciones  del  Estado que  por  su  continuidad  en  el  
tiempo transcienden los períodos de gobierno. Por ejemplo salud pública, vivienda, 
trabajo, administración de justicia, control y transparencia. En nuestro presupuesto 
estas áreas programáticas son excluyentes presupuestalmente y para su criterio de 
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asociación  se  estará  a  la  finalidad  última  de  las  instituciones.  Cada  programa 
contribuye entonces a  los resultados de las áreas programáticas entendidas éstas 
como funciones que el Estado desarrolla.
El  espíritu  de  la  utilización   de  la  metodología  de presentación  del  presupuesto 
estructurado  por  áreas  programáticas  constituye  un  elemento  adicional  de 
transparencia que permite observar la materialización de los propósitos de gasto de 
gobierno de acuerdo con las distintas áreas programáticas. 
Entonces se redefinen programas haciendo que los mismos sean transversales y 

           tengan un objetivo asociado permitiendo vincular recursos presupuestales con
           objetivos últimos. 

El área programática 4 : Control y transparencia está integrado por 4 programas:  
260-Control de gestión ( control del entorno económico apuntando a la transparencia 
y confiabilidad del sistema), 261- Protección de los derechos de los consumidores 
(lograr el equilibrio de las relaciones de consumo, procurando mayor información y 
transparencia de los mercados, 262- Control de los asuntos fiscales, financieros y 
gestión  institucional  del  Estado  (asesorar  en  materia  económica  financiera  del 
Estado  y  normas  de  conducta  en  la  función  pública),  263-  Control   económico 
financiero  de  legalidad  y  gestión  de  organizaciones  que  administran  o  reciben 
fondos del Estado.

     Los Incisos involucrados son 4: Presidencia de la República, Ministerio de Economía
   y Finanzas, Ministerio de Educación y Cultura, y Tribunal de Cuentas de la República.

Los  créditos  habilitados  para  el  quinquenio  2010-2014  son  insuficientes  para  la 
ejecución total del plan estratégico que permita cumplir con los cometidos propios de 
esta  unidad  ejecutora.  Por  esta  razón  la  JUTEP  recurre  a  mecanismos 
extrapresupuestales para el financiamiento de actividades consideradas sustantivas, 
por  ejemplo  capacitación  a  funcionarios  públicos.  Estos  mecanismos 
extrapresuestales tienen que ver con convenios con organismos internacionales.

Complementar la información presentada en la respuesta del Uruguay al cuestionario, con 
el fin de obtener información más detallada sobre el presupuesto  anual total de la Junta  
en los últimos cinco años.

Se detalla el total (en miles de pesos) del presupuesto anual de los últimos cinco años:

2008 2009 2010 2011 2012

11.461.-         12.303.- 13.272- 14.253.- 14.984.-
   
En los ejercicios 2011 y 2012 se dedujeron los créditos correspondientes a los subsidios de 
los dos miembros de la Junta que cesaron por haber cumplido con el período de actividad 
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establecido por ley.
Si  bien  el  incremento  anual  del  presupuesto,  corresponde  a  los  aumentos  salariales 
dispuestos por el Poder Ejecutivo al primero de enero de cada año, existe un componente 
incremental correspondiente a los recursos extrapresupuestales.

Complementar  la  información en las  páginas 56 y  57 de la  respuesta  del  Uruguay al  
cuestionario, precisando el proceso de ingreso de funcionarios a la Junta, por ejemplo, si 
éste se basa en el principio de mérito.

La JUTEP a los efectos del ingreso de sus funcionarios, se rige por la normativa vigente  
para la designación de los funcionarios públicos, siendo el régimen general el concurso de 
oposición y méritos. 
Los  recursos  humanos  que  cumplen  funciones  en  esta  Junta,  revisten  unos  en  los 
padrones presuestales de la JUTEP y otros cumplen tareas en comisión de servicios. En 
virtud que este número es muy reducido para cumplir con la totalidad de los cometidos 
asignados a esta Junta, a iniciativa de los miembros (Presidente, Vicepresidente y Vocal)  
se aprobó en la ley Nº 18.996 de fecha 7 de noviembre de 2012 (Rendición de Cuentas 
2011) un artículo (Nº 194) por el cual se autoriza a la JUTEP a disponer de hasta tres  
pases en comisión, en el régimen previsto en el art. 32 de la ley 15.851 de 24 de diciembre 
de 1986.
En los casos en que la Junta necesite asesoramiento en materia de su competencia está  
habilitada a través del art. 337 de la ley Nº 17.296 y art. 98 de la ley Nº 18.046 a contratar 
profesionales y técnicos, los cuales no revestirán la calidad de funcionarios públicos por 
dicha contratación.
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