
 

   
 

R.D. N° 16-8/2014.- 

Montevideo, 29 de mayo de 2014.- 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL BPS-JUNTA DE 

TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 

Aprobación.- 

GCIA.ADM./5760 

_____________________________________ 

 

 VISTO: el proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Banco 

de Previsión Social y la Junta de Transparencia y Ética Pública; 

 

  RESULTANDO: I) que el Banco de Previsión Social ha definido como 

sustancial la formación en valores de sus funcionarios; 

 

   II) que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) es 

un órgano del Estado con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, que 

actúa en el ámbito del Poder Ejecutivo, vinculándose al mismo a través del Ministerio de 

Educación y Cultura y que posee como cometidos, entre otros, propiciar políticas 

públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado 

y asesorar a la Administración en su lucha contra la corrupción; 

  

  III) que ambas partes han entendido necesario suscribir un 

acuerdo marco de cooperación a los fines de conjugar esfuerzos entre ambas 

Instituciones; 

 

  IV) que el objeto del convenio será promover, desarrollar e 

implementar actividades de capacitación, que serán organizadas por el BPS en acuerdo 

con la JUTEP, con el propósito de realizar instancias de capacitación y debate en torno a 

la temática de la ética pública, la transparencia en la gestión estatal y los instrumentos 

institucionales que el Estado Uruguayo se ha dado en la lucha contra la corrupción, 

contribuyendo así a un mejor funcionamiento del Estado y a la dignificación de sus 

funcionarios en tanto servidores públicos; 

 

  V) que como objetivos específicos del convenio, el BPS 

organizará, desarrollará y coordinará, con el asesoramiento y respaldo docente de la 

JUTEP, todas las actividades de capacitación y reflexión, que conjuntamente se definan 

como necesarias para el cumplimiento de los objetivos de este convenio, aportando a su 

vez los locales necesarios para las actividades, así como los medios técnicos según el 

caso, financiará los honorarios de los docentes externos de la JUTEP y comprometerá la 

presencia de los participantes en las actividades; 

 

  VI) que el rol de la JUTEP consistirá en el diseño de 

programas específicos para las actividades, según los requerimientos del BPS, la 

selección y asignación de docentes dentro de su equipo interno y externo y el aporte de 

bibliografía para los participantes de las actividades; 

 

 CONSIDERANDO: que el BPS ha definido en su plan estratégico general 

institucional y en los planes estratégicos de formación y desarrollo, como prioritario, 

generar políticas de desarrollo de las personas dentro de la organización;  
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ATENTO: a lo expuesto precedentemente; 

 

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL  

 

 R E S U E L V E : 

 

1°) APROBAR EL PROYECTO DE CONVENIO REFERIDO EN EL VISTO Y QUE 

FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA RESOLUCIÓN.-  

 

2°) EL PLAZO DEL CONVENIO SERÁ DESDE LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN 

Y HASTA EL 30.10.2015 RENOVABLE AUTOMÁTICAMENTE POR 

PERÍODOS DE UN AÑO.-  

 

3°) AUTORIZAR A LA SECRETARÍA GENERAL, EN CONSULTA CON LA 

PRESIDENCIA Y CON CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO, A EFECTUAR 

LOS AJUSTES DEL TEXTO DEL CONVENIO QUE PUDIERAN SURGIR 

PREVIO A SU SUSCRIPCIÓN.-  

 

4°) COMUNÍQUESE A LA JUTEP Y PASE A GERENCIA ADMINISTRACIÓN A 

SUS EFECTOS.- 

 

 

ERNESTO MURRO 

            Presidente 

EDUARDO GIORGI BONINI 

        Secretario General 
/mtm 
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