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Aclarar si existe un mecanismo de control interno y de atención de reclamos, quejas o 
denuncias relacionadas con el  cumplimiento de sus objetivos y con el  desempeño del  
personal a su servicio.

El mecanismo adoptado por la JUTEP consiste en someter este tipo de planteamientos a la 
consideración de su órgano de dirección. Para atender dichos asuntos son incorporados a 
la agenda y tratados en las sesiones formales del organismo.

                 Mecanismos de rendición de cuentas

Complementar la información de la página 59 de la respuesta del Uruguay al cuestionario,  
con respecto a los informes de trabajo de la Junta, con el fin de obtener información más 
detallada sobre el control de su presupuesto anual.

El art. 214 de la Constitución de la República dispone que “el Poder Ejecutivo proyectará 
con  el  asesoramiento  de  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto,  el  Presupuesto 
Nacional  que regirá  para  su  período de Gobierno y  lo  presentará  al  Poder  Legislativo 
dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.”... A su vez en el literal 4to. 
del mismo artículo establece que “el Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de vencido 
el  ejercicio  anual,  que  coincidirá  con  el  año  civil,  presentará  al  Poder  Legislativo  la  
Rendición de Cuentas y el  Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a dicho 
ejercicio, pudiendo proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global  
de  gastos,  inversiones,  sueldos  o  recursos  y  efectuar  creaciones,  supresiones  y 
modificaciones de programas por razones debidamente justificadas.”

La rendición de cuentas de cada Unidad Ejecutora se realiza de acuerdo a lo establecido  
en los arts. 128 a 131 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera 
del Estado (TOCAF), la que pasará a ser parte de la Rendición del Inciso y enviada a la 
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Contaduría  General  de  la  Nación  quién  consolidará  todas  las  cuentas  y  formulará  un 
balance general integral que contendrá sintéticamente resumida toda la información que 
formará parte de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Poder 
Ejecutivo. 

El  control  de  la  ejecución  del  presupuesto  de  esta  Unidad  Ejecutora,  se  realiza 
mensualmente  a  través  del  Sistema Integrado  de  Información  Financiera  (SIIF)  con la 
rendición de cuentas de los fondos recibidos (arts. 132 al 136 del TOCAF). 

Los  gastos  tramitados  vía  SIIF,  la  Rendición  de  Cuentas  correspondiente  la  hace 
directamente la  Tesorería  General  de la Nación ya  que son ellos quienes pagan a los 
proveedores, mientras que los pagos realizados a través de las cuentas de la JUTEP, se 
hacen en la División Administración y Finanzas a través del SIIF.

Esta Unidad Ejecutora tiene dos cuentas bancarias en el Banco de la República Oriental  
del Uruguay (BROU), una corresponde a las transferencias de sueldos y otra corresponde 
a un Fondo Rotatorio que tenemos habilitado para pagos contado.

Mensualmente se realiza la rendición de ambas cuentas, realizando los descargos en el 
módulo  del  SIIF,  especialmente  diseñado  para  tal  fin.  El  plazo  para  realizar  estas 
rendiciones  es  de  sesenta  días,  de  no  cumplirse  con  dicha  disposición  la  Contaduría 
General de la Nación podría bloquear las cuentas habilitadas.

Los  descargos  a  que  se  hace  referencia  van  acompañados  de  una  certificación  de 
Contador Público con informe de revisión limitada debidamente firmado por el responsable 
del  Organismo que recibió  los fondos o valores,  en este caso por  el  Presidente de la 
JUTEP (Ordenanza Nº 77 del Tribunal de Cuentas). 

Del mismo modo todo funcionario que reciba fondos del Estado, está obligado a rendir 
cuenta documentada de su utilización o gestión, estableciéndose los mismos plazos de 
presentación que para las personas físicas o jurídicas.

La  responsabilidad  administrativa  en  materia  financiero  contable  alcanza  a  todos  los 
funcionarios públicos con tareas o funciones vinculadas a la gestión del  patrimonio del  
Estado, del  mismo modo que a los jerarcas y empleados de las entidades o personas 
públicas  no  estatales  que  utilicen  indebidamente  fondos  públicos  o  administren 
incorrectamente bienes del Estado (art. 137 del TOCAF).

Por último, se informa que la ciudadanía accede a la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución  Presupuestal  inequívocamente  a  través  del  portal  del  gobierno  uruguayo 
www.presidencia.gub.uy 
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http://www.presidencia.gub.uy/
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