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SUMARIO 

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación de las recomendaciones que le 

fueron formuladas a la República Oriental del Uruguay en el informe de la Segunda Ronda en 

relación con los párrafos 5º y 8º del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

que se refieren, respectivamente, a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para 

la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y para proteger a los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, haciéndose referencia, 

cuando corresponda, a los nuevos desarrollos dados en relación con la implementación de estas 

disposiciones. 

Asimismo, el informe incluye el análisis integral de la implementación en la República Oriental del 

Uruguay de los párrafos 3 y 12 del artículo III de la Convención relativas, respectivamente, a las 

medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer instrucciones al personal de las entidades públicas, 

que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus 

actividades, así como el estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre 

una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, que fueron seleccionados por el 

Comité de Expertos del MESICIC para la Quinta Ronda.  

Los análisis se efectuaron dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el 

Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas 

in situ y para la Quinta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar los análisis sobre 

tratamiento igualitario para todos los Estados Parte, equivalencia funcional y el propósito tanto de la 

Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados 

en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción. 

Para llevar a cabo los análisis, se contó principalmente con la respuesta de la República Oriental del 

Uruguay al cuestionario y la información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado 

del 6 al 8 de octubre de 2015 por parte de los representantes de Ecuador y los Estados Unidos en la 

cual, con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC, se pudo precisar, aclarar y complementar 

la información suministrada por Uruguay, además de escuchar opiniones de organizaciones de la 

sociedad civil.  

En relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República 

Oriental del Uruguay en el informe de la Segunda Ronda sobre las que el Comité estimó que 

requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda, con base en la metodología de la 

Quinta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada en la respuesta al cuestionario y en la 

visita in situ, el Comité definió cuáles de dichas recomendaciones fueron implementadas 

satisfactoriamente; cuáles requieren  atención adicional, cuáles se replantean y cuáles ya no tienen 

vigencia. 

Específicamente, tratándose de los sistemas para la contratación de servidores públicos, es pertinente 

destacar el establecimiento de “Uruguay Concursa” como un portal para el reclutamiento de personal 

a la Administración Central, y la adopción de criterios definidos para los anuncios de oportunidades 

de contratación para las vacantes en la Administración Central.  

En cuanto al régimen de contrataciones públicas de bienes y servicios, el Estado analizado ha 

implementado disposiciones que establezcan procedimientos claros de selección de contratistas en la 
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contratación directa; y además, ha ejecutado un sistema de licitaciones electrónicas, denominado la 

Apertura Electrónica. 

En materia de protección a denunciantes de actos de corrupción, el informe alude a la Ley 18.494, 

que dispone que los testigos que se desempeñen como peritos y colaboradores en procedimientos 

comprendidos en la esfera de competencia de los Magistrados y Fiscales de los Juzgados Letrados de 

Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado pueden ser objeto de medidas de protección 

cuando existan razones para creer que su vida o su integridad física, o las de sus familias, puedan 

correr graves riegos. 

Algunas de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda que quedan vigentes o han sido 

reformuladas apuntan a propósitos tales como: adoptar las medidas adecuadas para poner en 

consonancia los diversos sistemas de servicio de carrera con los de Uruguay Concursa, para que los 

sistemas específicos y especiales creados por la ley incorporen los mismos principios de mérito e 

igualdad; considerar la adopción de las medidas adecuadas, que proporcionen a la Oficina Nacional 

del Servicio Civil la competencia necesaria para declarar la nulidad o invalidez de un proceso de 

selección irregular para todas los mecanismos de contratación previstos por Uruguay Concursa; 

definir el alcance de aplicación de los términos usados en los Artículo 33 (8) del Texto Ordenado de 

Contabilidad e Información Financiera (TOCAF); actualizar periódicamente el monto para la 

creación de comités de evaluación de ofertas en caso de licitaciones abreviadas; y establecer medidas 

administrativas de protección de la identidad de los funcionarios públicos que deban denunciar 

irregularidades o prácticas de corrupción. 

Asimismo, a partir de los análisis a los nuevos desarrollos dados por la República Oriental del 

Uruguay en relación con la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para 

la Segunda Ronda, el Comité formula también recomendaciones en aspectos tales como establecer un 

mecanismo para asegurar que la información relevante sobre los concursos para contratación que 

realizan las agencias que no forman parte de la Administración central se recopile y analice; 

proporcionar a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado los recursos humanos, 

tecnológicos y presupuestarios necesarios para asegurar que cumpla su función; y efectuar la revisión 

de las disposición relativa a la rotación de los funcionarios de adquisiciones, a fin de determinar si 

dicha rotación es beneficiosa o no lo es. 

Para el análisis de la primera disposición seleccionada en la Quinta Ronda que refiere a las 

instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades prevista en el artículo III, párrafo 3º, 

de la Convención, de acuerdo con la metodología de esta Ronda, el Estado analizado eligió al 

personal del Banco de Previsión Social, al Tribunal de Cuentas y a la Dirección General Impositiva, 

ya que los considera como los principales grupos que justifican una revisión, por ser mayoritarios o 

por la importancia de sus funciones.  

Este análisis se orientó  a determinar si en relación con dichos grupos de personal, se han adoptado 

disposiciones y/o medidas orientadas a asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades, la manera y los momentos en que se imparten las 

instrucciones, los programas previstos para ello, las instancias que tienen competencias al respecto, 

así como los resultados objetivos obtenidos con la aplicación de tales disposiciones y/o medidas que 

rigen las actividades del personal de las instituciones antes aludidas, tomándose nota de las 

dificultades y/o debilidades para el logro del propósito de esta disposición de la Convención. 
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Algunas de las recomendaciones formuladas a la República Oriental del Uruguay, para su 

consideración, en relación con lo anterior apuntan a propósitos tales como los que se destacan a 

continuación: 

Con respecto al Banco de Previsión Social, mantener resultados con respecto a las instrucciones para 

asegurar que sus funcionarios comprendan adecuadamente sus responsabilidades y las normas éticas 

que rigen sus actividades. 

En relación con el personal del Tribunal de Cuentas, impartir capacitación obligatoria sobre las 

normas éticas que rigen las actividades del personal del Tribunal, como lo establece la Ley 17.060; 

proveer capacitación obligatoria para sus funcionarios sobre el Código de Ética del Tribunal de 

Cuentas; establecer disposiciones para que la capacitación de inducción sea obligatoria para el 

personal del Tribunal de Cuentas; y mantener resultados con respecto a las instrucciones para 

asegurar que el personal del Tribunal de Cuentas comprenda adecuadamente sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades. 

Con respecto a la Dirección General Impositiva, adoptar medidas para hacer frente al elevado número 

de funcionarios que consideran insatisfactoria la capacitación que imparte la Dirección General 

Impositiva, para asegurar la adecuada comprensión por el personal de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades. 

De acuerdo con la citada metodología, el análisis de la segunda disposición seleccionada en la Quinta 

Ronda prevista en el artículo III, párrafo 12, de la Convención, se orientó a determinar si el Estado ha 

estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y 

la probidad en el servicio público y si ha establecido criterios objetivos y transparentes para 

determinar la remuneración de los servidores público, recomendándosele a la República Oriental del 

Uruguay contemplar la adopción, a través de las autoridades correspondientes, de disposiciones 

similares a las que contienen el Estatuto del Funcionario Público y la Ley 18.172 para las instancias 

públicas fuera del poder ejecutivo, de tal manera que establezcan criterios objetivos y transparentes 

para determinar la remuneración de estos funcionarios públicos; y producir lineamientos sobre la 

aplicación de los componentes 3, 4 y 5 que conforman la remuneración de un funcionario público 

como se establece en el artículo 51 de la Ley 18.172, de tal manera que se apliquen de manera 

objetiva y transparente. 
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA, ASÍ 

COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA
1
 

 

INTRODUCCIÓN  

1. Contenido del Informe 

[1] De conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos (en adelante “el Comité”) del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (en adelante “MESICIC”) en su Vigésima Cuarta Reunión
2
, el presente informe se 

referirá, en primer lugar, al seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a 

la República Oriental del Uruguay en el informe de la Segunda Ronda
3
, sobre las que el Comité 

estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda
4
. 

[2] En segundo lugar, se referirá, cuando corresponda, a los desarrollos nuevos dados en la 

República Oriental del Uruguay en relación con las disposiciones de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (en adelante “la Convención”) que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, 

en aspectos tales como marco normativo, desarrollos tecnológicos y resultados y, si corresponde, se 

formularán las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

[3] En tercer lugar, versará sobre la implementación de las disposiciones de la Convención 

seleccionadas por el Comité para la Quinta Ronda. Dichas disposiciones son las previstas en los 

párrafos 3º y 12 del artículo III relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a crear, mantener 

y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades”, así como “el 

estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración 

equitativa y la probidad en el servicio público.” 

[4] En cuarto lugar, se hará referencia, cuando corresponda, a las buenas prácticas que el Estado 

analizado deseó voluntariamente dar a conocer con respecto a la implementación de las disposiciones 

de la Convención seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas. 

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo 

                                                           
1
 El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y 

Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 11 de marzo de 2016, en el marco de su Vigésima Sexta 

Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 7 al 11 de marzo de 2016. 
2
 Véase el Acta de la 24ª Reunión del Comité, disponible en: http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc 

3
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_ury.pdf 

4
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_ury.pdf 

http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_ury.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_ury.pdf
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[5] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República Oriental del 

Uruguay depositó el instrumento de ratificación respectivo el 7 de diciembre de 1998.  

[6] Asimismo, la República Oriental del Uruguay suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 4 de 

junio de 2001. 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

1. Respuesta de la República Oriental del Uruguay 

[7] El Comité desea dejar constancia del ofrecimiento voluntario de la República Oriental del 

Uruguay para formar parte del primer grupo de países a ser analizado en la Quinta Ronda, al igual que  

de la colaboración recibida de parte de la misma en todo el proceso de análisis y, en especial, de la 

Junta de Transparencia y Ética Pública, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta 

al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la 

misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita in situ a la que se hace referencia a 

continuación. La República Oriental del Uruguay envió, junto con su respuesta, las disposiciones y 

documentos que estimó pertinentes
5
.  

[8] Asimismo, el Comité deja constancia que la República Oriental del Uruguay otorgó su anuencia 

para la práctica de la visita in situ de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la 

Metodología para la Realización de las Visitas In Situ
6
, la cual se realizó del 6 al 8 de octubre de 

2015, por parte de los representantes de Ecuador y los Estados Unidos, en su calidad de integrantes 

del Subgrupo de Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La 

información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente 

informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la 

citada Metodología. 

[9] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República Oriental 

del Uruguay hasta el 8 de octubre de 2015, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría 

Técnica y por los integrantes del Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus funciones, de 

acuerdo con el Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité
7
; la Metodología para el 

seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas 

en la Segunda Ronda y para el análisis de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la 

Quinta Ronda
8 
y la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ.  

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre 

otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e 

investigadores 

[10] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Quinta Ronda, 

documentos ni información de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en 

el artículo 34, b), del Reglamento del Comité.  

                                                           
5
 Disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm 

6
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf 

7
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf 

8
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf
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[11] No obstante lo anterior, con ocasión de la práctica de la visita in situ se recabó información de 

organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales y académicos que 

fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la 

disposición 27 de la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ, cuyo listado se incluye en 

la agenda de dicha visita que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los 

apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos. 

II. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN 

RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS 

PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA 

[12] En primer lugar, el Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos 

nuevos dados en la República Oriental del Uruguay en relación con la implementación de las 

recomendaciones que le fueron formuladas y las medidas que le fueron sugeridas por el Comité para 

su implementación en el informe de la Segunda Ronda
9
, sobre las que el Comité estimó que requerían 

atención adicional en el informe de la Tercera Ronda
10

, y se procederá a tomar nota de aquellas que 

han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesiten atención adicional y, si es el 

caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o 

reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado V de la Metodología adoptada por el Comité 

para la Quinta Ronda. 

[13] En esta sección, el Comité, si corresponde, también tomará nota de las dificultades puestas de 

presente por el Estado analizado para la implementación de las recomendaciones y medidas aludidas 

en el párrafo anterior, así como de la cooperación técnica que haya sido requerida por él mismo con 

tal fin. 

[14] En segundo lugar, se hará referencia, cuando corresponda, a los desarrollos nuevos dados por la 

República Oriental del Uruguay en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos 

tecnológicos y resultados, y se procederá a formular las observaciones y recomendaciones a que haya 

lugar. 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 

III (5) DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

1.1.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

Recomendación: 

Crear, mantener y fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos, cuando 

corresponda, que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. 

                                                           
9
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_ury.pdf 

10
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_ury.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_ury.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_ury.pdf


4 

 

 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda:
 
 

Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y administrativos pertinentes, un instrumento 

jurídico que regule los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, basado en los 

principios de mérito e igualdad, estableciendo criterios claramente definidos sobre la manera de 

llevar a cabo los exámenes. 

[15] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos 

con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 

avance en la implementación de la misma, lo siguiente:
11

  

[16] “En el año 2011 se comienza a trabajar en el Proyecto Uruguay Concursa, como lugar 

privilegiado para gestionar el ingreso al Estado Uruguayo. Actualmente Uruguay Concursa se ha 

constituido en Área de Reclutamiento y Selección de la Oficina Nacional del Servicio Civil de la 

Presidencia de la República. Las normas legales que sustentan el trabajo allí realizado, son las 

Leyes Nº 15.757 de 15 de julio de 1985, por la que se legisla sobre el Servicio Civil, la Ley Nº 18.172 

de 22 de agosto de 2007, artículo 127 de la Ley Nº 18.719 del Presupuesto Nacional (2010-2014), la 

Ley 18.651 de 19 de febrero de 2010, la Ley 19.122 de 21 de agosto de 2013 y su decreto 

reglamentario, Decreto 144/2014 y la Ley N° 19.121, de 20 de agosto de 2013 (Estatuto del 

Funcionario Público) 

[17] Además de los decretos que reglamentan los diversos regímenes contractuales, el Decreto 

Reglamentario N° 223/013 del 1/8/013 regula el proceso de Reclutamiento y Selección en la 

actualidad. 

[18] Uruguay Concursa ha racionalizado las modalidades contractuales de trabajo en la 

Administración Central y se enmarca en la categoría de proyecto de Gobierno Electrónico teniendo 

como componente el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Parte de los 

objetivos están enfocados en uniformizar las bases de los concursos y los criterios para desarrollar 

los mismos. 

[19] Se ha contado para concretar este Proyecto con un fuerte respaldo político, un claro marco 

jurídico y una intensiva y extensa red tecnológica que permite el respaldo técnico para el acceso a 

las prestaciones.” 

[20] Como más arriba se señala,  el Artículo 127 de la Ley 18.719 del 27 de diciembre de 2010, 

dispone que la Oficina Nacional del Servicio Civil es la encargada de la administración y gestión de 

un Sistema de Reclutamiento de Recursos Humanos.
12

 Además, la Ley 19.121 del 20 de agosto de 

2013, que establece el Estatuto del Funcionario Público para la Administración Central, dispone que 

la Oficina Nacional del Servicio Civil es responsable del Sistema de Reclutamiento y Selección de 

                                                           
11

 Véase la Respuesta de la República Oriental del Uruguay al Cuestionario para la Quinta Ronda de examen, pág. 37,  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ury_resp.pdf 
12

 Véase Articulo 11 de la Ley 18.719 del 27 de diciembre de 2010, 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18719&Anchor= 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ury_resp.pdf
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18719&Anchor
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Personal,
13

 y además dispone que la selección de candidatos para el servicio público debe realizarse 

por concurso de oposición y méritos o méritos y antecedentes o sorteo.
14

  

[21] Además, el Decreto 223/013 del 1 de agosto de 2013 establece el proceso de selección y 

reclutamiento para el ingreso a la Administración Central. En ese decreto se describen, entre otras 

cosas, los pasos para la determinación de las necesidades de dotación de personal, el método de 

selección, las etapas del reclutamiento y los puntajes que han de usarse para los concursos.
15

 

[22] Ese decreto dispone además que todos los anuncios de vacantes deben publicarse en el portal 

de internet ‘Uruguay Concursa,’ (www.uruguayconcursa.gub.uy), administrado por la Oficina 

Nacional del Servicio Civil.
16

 Además, una vez aprobado un anuncio de vacante, un Tribunal de 

Concurso formado por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes, debe realizar exámenes y 

asignar un puntaje a cada uno de los candidatos seleccionados. Ese tribunal es designado por la 

máxima autoridad de un Ministerio y debe estar formado por dos representantes del Ministerio y 

presidido por uno de ellos, y por un representante de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Uno de 

los dos representantes del Ministerio debe poseer reconocida idoneidad técnica en la materia propia del 

concurso, pudiendo no ser un funcionario público. Asimismo establece que, por lo menos uno de los 

miembros, deberá contar con la certificación impartida por la Oficina Nacional del Servicio Civil a 

través de la Escuela Nacional de Administración Pública. Ese decreto dispone además, 

detalladamente, los pasos que han de seguirse para el reclutamiento y la selección; los puntos que han 

de ser adjudicados para un concurso por el tribunal de concurso, y un Manual de Reclutamiento
17

 

preparado para quienes toman parte en el proceso de selección. Además, durante la visita in situ, en 

una presentación efectuada por los representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil se señaló 

que el sistema comprende 6 modalidades de ingreso en el servicio civil: como funcionario público de 

provisoriato; por contrato arrendamiento de obra  o de servicios específicos; por contrato laboral; 

beca, pasantía o contrato de trabajo.
18

  

[23] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en su 

implementación de la medida a) de la recomendación que antecede. El establecimiento de Uruguay 

Concursa y la elaboración del marco legal para la adopción de un proceso de selección y 

reclutamiento aseguran la apertura, la equidad y la eficiencia del sistema, en virtud de lo cual las 

contrataciones públicas se basan en los principios de mérito e igualdad y se enuncian criterios 

claramente definidos sobre la manera en que han de realizarse los concursos. 

[24] A ese respecto, durante la visita in situ los representantes de la Oficina Nacional del Servicio 

Civil señalaron que en 2014 Uruguay Concursa recibió del Departamento para la Gestión Pública 

Efectiva de la OEA un premio de Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública. 

[25] No obstante, el Comité observa que el sistema es de alcance limitado en lo que respecta al 

ingreso de personal en importantes organismos del sector público del Uruguay.  

                                                           
13

 Véase el Artículo 93 de la Ley 19.121 del 20 de agosto de 2013, 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19121&Anchor= 
14

 Artículo 94, ídem. 
15

 Decreto 223/013 del 1 de agosto de 2013, 

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/decreto_nuevo_procedimiento_reclutamiento_y_selecci%C3%B3n_223_013.pdf 
16

 Artículo 16 del Decreto 223/013, ídem 
17

 Manual de Reclutamiento y Selección de 2015, archivado en la Secretaría Técnica de MESICIC. 
18

 Véase Presentación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, págs. 6 – 7, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm y Manual de Reclutamiento y Selección de 2015, ídem, pág. 102. 

http://www.uruguayconcursa.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19121&Anchor
http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/decreto_nuevo_procedimiento_reclutamiento_y_selección_223_013.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
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[26] Durante la Segunda Ronda de Análisis, el Comité examinó el sistema de contratación no sólo 

de funcionarios públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo, sino también de los empleados en el 

Poder Judicial y en el Poder Legislativo y en organismos de control, como el Tribunal de Cuentas. El 

Comité observa que en esos ámbitos aún no se ha implementado un sistema similar a Uruguay 

Concursa, que sólo es aplicable a los incisos 02 a 15 del proceso presupuestario del Uruguay, que en 

la práctica sólo abarca a la parte del Poder Ejecutivo denominada Administración Central; en especial 

a los siguientes ministerios: Interior; Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas, Defensa Nacional, 

Educación y Cultura; Transporte y Obras Públicas; Industria, Energía y Minería; Trabajo y Seguridad 

Social; Salud Pública; Ganadería, Agricultura y Pesca; Turismo y Deporte; Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, y Desarrollo Social.
19

 El Comité toma nota que salvo para el personal 

correspondiente a la Administración Central, no parece haberse establecido un sistema jurídico 

similar que regule el ingreso en el servicio público que abarca a los empleados del Poder Judicial, 

salvo los cargos judiciales, ni para los que trabajan en oficinas del Poder Legislativo o en importantes 

órganos de control, como el Tribunal de Cuentas. Además, la Ley 19.121, que estableció el Estatuto 

del Funcionario Público, excluye expresamente de sus disposiciones al personal diplomático y 

consular, militar, policial, y a los magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal. Como 

consecuencia, las disposiciones sobre contratación de personal no son aplicables a los funcionarios 

dependientes de esas instituciones públicas. 

[27] El Comité sí constata que el Artículo 102 F) de la Ley 19.121 dispone entre otras cosas que las 

siguientes esferas de gobierno comprendidas en los apartados B) a E) del Artículo 59 de la 

Constitución, que corresponde al Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 

Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y los Servicios Descentralizados deben aplicar gradualmente 

y tener en cuenta la disposiciones de la Ley 19.121 dentro de los 24 meses siguientes a la entrada en 

vigencia de la Ley, en esferas tales como el ingreso en el servicio público. No obstante, el Comité no 

tiene conocimiento que ello haya ocurrido. El Comité cree que esas instituciones deberían hacerlo 

para asegurar la apertura, la equidad y la eficiencia en los sistemas de contrataciones públicas en la 

República Oriental del Uruguay (véase la Recomendación 1.1.3.1 de la sección 1.1.3 del capítulo II de 

este informe) 

[28] Además, el Comité señala que en una presentación efectuada durante la visita in situ los 

representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil presentaron un gráfico sobre el alcance de la 

aplicación en el Poder Ejecutivo del sistema establecido por Uruguay Concursa. Como ya se señaló, 

Uruguay Concursa  prevé seis métodos de ingreso en el servicio civil: como funcionario público de 

provisoriato; por contrato arrendamiento de obra o de servicios específicos; por contrato laboral; 

beca, pasantía o contrato de trabajo. El gráfico presentado durante la visita in situ demostró que sólo 

el 26% de las contrataciones públicas de ingreso en el Poder Ejecutivo se rigen por el sistema de 

Uruguay Concursa.
20

 Además, en conjunto, la contratación en el Poder Ejecutivo sólo abarca el 

27,8% de las contrataciones públicas en el Estado uruguayo. El Comité cree que el Estado analizado 

debería considerar la posibilidad de aplicar  un sistema similar al de Uruguay Concursa a todas las 

contrataciones públicas, para asegurar la apertura, equidad y eficiencia de estas contrataciones. 

[29] A ese respecto el Comité entiende que la existencia de sistemas de contratación al margen de 

Uruguay Concursa puede basarse en el carácter singular y especial de las funciones que cumplen 

importantes organismos públicos, pero cree también que sería recomendable que el Estado analizado 

                                                           
19

 Véase el Organigrama Institucional de la República Oriental del Uruguay, 

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Estado/Org._Inst._2_II.pdf 
20

 Presentación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, pág. 4, supra nota 18. 

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Estado/Org._Inst._2_II.pdf
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considerara la posibilidad  de seguir adoptando los pasos pertinentes para que los diversos sistemas de 

contratación estén en consonancia con el de la Administración Central, para que tales sistemas 

incorporen los mismos principios de mérito e igualdad y alcancen el mismo nivel de apertura. El Comité 

formulará una recomendación (véase la Recomendación 1.1.3.2 de la sección 1.1.3 del capítulo II de 

este informe). 

Medida b) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y administrativos pertinentes, mecanismos que 

establezcan criterios claramente definidos para la publicidad de las oportunidades de contratación para 

las vacantes existentes en el servicio público, utilizando medios masivos de comunicación (por ejemplo 

periódicos o páginas en Internet). 

[30] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos 

con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 

avance en la implementación de la misma, lo siguiente:
21

  

[31] “Uruguay Concursa” brinda a los potenciales postulantes la información pertinente, con un 

sistema de fácil acceso y a su vez permite a la ciudadanía en general, con solo ingresar al Portal 

www.uruguayconcursa.gub.uy o a través de un Call Center ejercer su derecho a estar informada... 

[32] En aras de garantizar una adecuada publicidad de los llamados a ingreso a la administración 

pública, tanto la normativa como la implementación del sistema informático está diagramada de tal 

forma que en el mismo sistema aparecen publicadas las Resoluciones Ministeriales, los Perfiles, las 

Bases, las Actas del llamado, los resultados y todo documento de importancia en el proceso de 

selección. 

[33] Cualquier persona se puede registrar en el sistema y recibir todas las comunicaciones y nuevos 

desarrollos que se publiciten en el Portal WEB, sean o no postulantes. 

[34] El sistema permite comunicar y convocar de manera automática a la casilla de correos que el 

postulante registró, toda instancia vinculada al llamado en cuestión. 

[35] La centralización de la información en un único portal, la trasparencia de los  procesos, los 

criterios estandarizados, el profesionalismo de los integrantes del tribunal, la facilidad técnica para el 

registro y la inscripción, hace que el ciudadano cuente con las mismas posibilidades en función de sus 

competencias, para postularse sin importar el lugar geográfico donde se encuentre. 

[36] El uso de las TICs, [tecnologías de la información y comunicaciones] facilitan a los ciudadanos el 

acceso a los llamados sin importar el lugar donde se encuentre, independientemente del área geográfica 

o la condición económica que pudieran existir para el conocimiento e inscripción en los llamados. La 

propia Oficina Nacional del Servicio Civil ha realizado acuerdos con el Ministerio de Educación y 

Cultura para que desde las computadoras ubicadas en  los  Centros de Atención Ciudadana y los 

Centros MEC de todo el País se pueda acceder al Portal web y se brinde asesoramiento y asistencia a 

quienes se pretendan inscribir.  

[37] Además al portal se puede ingresar desde las “ceibalitas”. Corresponde explicar en esta 

instancia, que se denomina “Plan Ceibal” al proyecto iniciado en el anterior período de gobierno, 
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  Respuesta al Cuestionario, págs. 39 – 41, supra nota 11. 
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2005-2010, por el cual se le entrega hasta la fecha a cada estudiante de primaria y primer ciclo de 

secundaria un PC. Esto reafirma la garantía en el sentido de que en cada hogar donde existe un 

estudiante está el medio tecnológico para acceder al Portal “Uruguay Concursa”.” 

[38] El Comité toma nota que el Artículo 4 de la Ley 18.834, del 4 de noviembre de 2011, dispone que 

todos los anuncios de vacantes en la Administración Pública, y no sólo los correspondientes a la 

Administración Central, deben publicarse en el sitio web del Sistema de Reclutamiento y Selección de la 

Oficina Nacional del Servicio Civil, Uruguay Concursa, y por un período de no menos de 15 días.
22

 

Además, el Manual de Reclutamiento y Selección preparado por la Oficina Nacional del Servicio Civil 

dispone que cada institución pública puede publicar también un anuncio de vacante por otros medios, 

tales como periódicos nacionales y locales, en sus sitios web, en circulares o por otros medios a través de 

la prensa, para asegurar que todos los posibles candidatos tengan conocimiento del anuncio.
23

  

[39] Además, el Decreto 223/013 del 1 de agosto de 2013 establece el proceso de preparación y 

publicación de un anuncio de vacante. Una vez que el cargo ha sido aprobado para concurso, la 

institución pública debe proporcionar a la Oficina Nacional del Servicio Civil la solicitud del 

anuncio, la cual debe contener, entre otras cosas, a) la modalidad del concurso, sea por mérito y 

antecedentes u oposición y méritos o sorteo; b) el puntaje máximo que haya de asignarse a cada 

factor de evaluación; c) el tipo de vínculo; d) los requisitos para la contratación; e) cantidad de 

puestos a cubrir y sus perfiles, y f) las condiciones de trabajo (remuneración, horario de trabajo, 

plazo, etc.).
24

 Una vez recibida la solicitud, la Oficina la examina y prepara un Anuncio de Vacante, 

que contendrá la información que antecede, y en la que además se especificará, entre otras cosas, a 

qué institución pública corresponderán los cargos, el plazo, el procedimiento y los requisitos para la 

postulación, y la manera en que los candidatos recibirán comunicaciones y notificaciones durante el 

proceso de concurso.
25

  

[40] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 

implementación de la medida b) de la recomendación que antecede, señalando el procedimiento 

preceptivo detallado de preparación y luego presentación de los anuncios para publicación en el sitio 

web de Uruguay Concursa. El Comité observa además que ese proceso garantiza la apertura, la 

equidad y la eficiencia en la preparación de anuncios de vacantes, sobre la base de criterios 

claramente definidos. 

[41] No obstante, el Comité observa que el sistema es de alcance limitado, ya que el proceso que 

garantiza que los anuncios se preparen en forma transparente y uniforme sólo es aplicable a las 

instituciones públicas comprendidas en la esfera de la Administración Central, y no rige para otros 

importantes organismos públicos, en los poderes Judicial y Legislativo, ni para órganos de control, 

como el Tribunal de Cuentas. Un factor importante es que se excluye también a importantes sectores 

gubernamentales, como los correspondientes al personal diplomático y consular, el personal militar y 

policial y los magistrados correspondientes al ámbito de la Fiscalía General de la Nación.  

                                                           
22

 Artículo 4 de la Ley 18.834 del 4 de noviembre de 2011, 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18834&Anchor=. Además, los Artículos 15 y 16 del 

Decreto 223/013 del 1 de agosto de 2013 disponen que el sitio web para publicar los referidos anuncios es Uruguay 

Concursa, y que los anuncios deben publicarse por un período no inferior a 15 días, supra nota 15. 
23

 Manual de Reclutamiento y Selección 2015, pág. 27, supra nota 17. 
24

 Decreto 223/013, Artículo 7, supra nota 15. 
25

 Ídem, Artículos 8 – 12. 
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[42] El Comité ciertamente toma nota de la obligación que esas instituciones públicas excluidas 

utilicen Uruguay Concursa para publicar sus anuncios de vacantes, pero no existe una obligación de 

monitorear el proceso para garantizar  que esos anuncios sean preparados y sujetos a examen en la 

medida prevista por la Oficina Nacional del Servicio Civil. En virtud de lo que antecede, el Comité 

cree necesario reformular la medida b) (véase la Recomendación 1.1.3.3 de la sección 1.1.3 del 

capítulo II de este informe).   

Medida c) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda:
 
 

Implementar o fortalecer, según corresponda, disposiciones que establezcan autoridades rectoras o 

administradoras de los sistemas y mecanismos de control, confiriéndoles competencia para 

supervisar el cumplimiento de las normas de selección establecidas para la contratación de 

funcionarios públicos, y que cuenten con los recursos financieros, humanos y tecnológicos 

necesarios para cumplir con sus funciones. 

[43] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos 

con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 

avance en la implementación de la misma, lo siguiente:
26

  

[44] “La normativa ya detallada en la Medida a), literal A,  le otorga la rectoría del Sistema de 

Ingreso al Estado al Área de Reclutamiento Selección de la Oficina Nacional del Servicio Civil 

“Uruguay Concursa”.  

[45] Entre sus cometidos está el de realizar el control y seguimiento continuo a la tarea, lo que ha 

potenciado los resultados.  

[46] La situación anterior a la implantación del proyecto Uruguay Concursa era la siguiente: 

[47] Los procesos anteriores, al momento de ser validados por la Oficina Nacional del Servicio 

Civil y por la Contaduría General de la Nación, Unidad Ejecutora del Ministerio de Economía y 

Finanzas  contenían muchas veces nulidades que hacían insalvables los procesos. 

[48] Cada Inciso realizaba los concursos para el ingreso de personal en forma aislada e 

independiente, esgrimiendo criterios disimiles para evaluar a los postulantes. Las convocatorias se 

publicitaban por distintos medios, no siempre asegurándose la más amplia difusión. 

[49] El postulante no tenía forma de seguir el proceso desde la web, atentando esto contra la 

transparencia de los procesos. Ante esta situación, fue decisión del Gobierno Nacional crear a un 

grupo de Fortalecimiento Institucional, el que estableció una propuesta con tres ejes temáticos, a 

saber: El ingreso democrático al Estado, La simplificación de vínculos de carácter personal con el 

Estado y un Nuevo Estatuto del Funcionario Público. 

[50] A partir de esto se asignó legalmente a la Oficina Nacional del Servicio Civil los cometidos de: 

[51] Instrumentar y Administrar un Sistema de Reclutamiento y Selección de los Recursos Humanos 

en el ámbito de la Administración Central. 

[52] Diseñar, definir y regular las políticas de administración de Recursos Humanos. 
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[53] Redacción de un Manual de Reclutamiento y Selección. 

[54] Reformulación de todo el Proceso de Reclutamiento y Selección. 

[55] Para abordar estos cometidos se tomó el criterio de “ventanilla única”, logrando así unificar 

criterios en cuanto a la forma y contenido de las bases del llamado, concentrando en el Portal web 

la publicación de las bases y permitiendo a la población en general, no solo a los concursantes, ver 

todas las actuaciones que realiza el tribunal, manteniendo el anonimato de los postulantes, puesto 

que se les asigna a cada uno un número de postulación.   

[56] El principal objetivo es asegurar el ingreso democrático al Estado, basándose en un sistema 

centralizado, transparente, abierto, profesional y con igualdad de posibilidades para todos. Para 

lograr este objetivo se creó la Unidad Uruguay Concursa, cuya Visión es: Ser un equipo competente 

y un vínculo confiable entre el ciudadano y el Estado, garante de la igualdad de oportunidades para 

acceder a la Administración Central, definiendo que el ingreso al Estado se regirá con criterios 

uniformes, objetivos y estandarizados que impidieran la discriminación, el clientelismo y que fuera 

de fácil acceso para la ciudadanía.”        

[57] El Comité toma nota que en el informe de la Segunda Ronda correspondiente a la República 

Oriental del Uruguay se observó que la Oficina Nacional del Servicio Civil no posee atribuciones 

suficientes para asegurar que esté en funcionamiento un sistema basado en el mérito ni para adoptar 

medidas preventivas o correctivas frente a selecciones irregulares, tales como concursos fraudulentos, 

ni para declarar inválido un nombramiento irregular.
27

 A esos efectos el Comité señala que el 

régimen jurídico establecido a través de la Ley 18.719, del 27 de diciembre de 2010; la Ley 19.121 

del 20 de agosto de 2013, y el Decreto 223/013, del 1 de agosto de 2013, ha proporcionado a la 

Oficina Nacional del Servicio Civil la competencia necesaria para ocuparse de esos problemas 

planteados por el Comité en su Informe para la Segunda Ronda. Como ya se señaló, esos 

instrumentos jurídicos disponen que la Oficina debe supervisar el sistema de selección y 

reclutamiento para la Administración Central del Uruguay. Además, el Artículo 100 de la Ley 19.121 

dispone que las designaciones o contrataciones de funcionarios públicos abarcados por la Ley, que se 

realicen en contravención de sus disposiciones, son nulas. 

[58] Con respecto a los recursos humanos proporcionados a la Oficina Nacional del Servicio Civil, 

durante la visita in situ los representantes de ese órgano gubernamental señalaron que habían podido 

reclutar a unas 50 personas, a través de Uruguay Concursa, para que colaboraran en el 

funcionamiento y mantenimiento de ese sistema. A esos efectos, de acuerdo con un cuadro en que se 

clasifican las cifras de funcionarios de la Oficina por tipo de cargo y grado, conforme a la escala 

salarial vigente en Uruguay que fue proporcionada durante la visita in situ, la Oficina cuenta con 150 

empleados.
28

 Además, de los recursos humanos, los recursos presupuestarios proporcionados para el 

funcionamiento del sistema en línea de Uruguay Concursa son los siguientes, según los datos 

aportados durante la visita in situ:
29
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 Informe de la Segunda Ronda, pág. 7, supra nota 3. 
28

 Presentación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, pág. 31, supra nota 18. 
29

 Ídem., pág. 30. 
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Año URUGUAY CONCURSA 

Gastos e inversiones (en pesos 

uruguayos
30

 

Porcentaje inversión en 

software 

2011 9 403 650 97,4% 

2012 8 801 901 85,2% 

2013 10 963 300 85,8% 

2014 3 929 592 85,2% 

2015 1 874 501 97,9% 

[59] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en su 

implementación de la medida c) de la recomendación que antecede, y de la necesidad que siga 

prestando atención al tema, teniendo en cuenta que si bien a la Oficina Nacional del Servicio Civil se 

le ha dado competencia para administrar el sistema de reclutamiento y selección para contrataciones 

públicas para la Administración Central, el Comité no sabe si se han establecido o asignado 

autoridades similares para otras importantes esferas de gobierno que realizan sus propias 

contrataciones fuera del ámbito de competencia de la Oficina Nacional del Servicio Civil, como las 

de los empleados del Poder Judicial, salvo los cargos judiciales; los empleados que trabajan en 

oficinas del Poder Legislativo, e importantes órganos de control, como el Tribunal de Cuentas y la 

Fiscalía General de la Nación. En virtud de lo que antecede, el Comité cree necesario reformular la 

medida c) (véase la Recomendación 1.1.3.4 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

[60] El Comité toma nota además que no resulta claro el grado hasta el cual  han establecido 

disposiciones legales que permitan a la Oficina Nacional del Servicio Civil adoptar medidas 

correctivas frente a irregularidades en un proceso de selección o para declarar inválido un 

nombramiento irregular, con excepción de nombramientos de provisoriato en el servicio público. 

Como ya se señaló, Uruguay Concursa prevé seis modalidades de ingreso en el servicio público: 

como funcionario público de provisoriato; por contrato arrendamiento de obra  o de servicios 

específicos; por contrato laboral; beca, pasantía o contrato de trabajo. El Artículo 100 de la Ley 

19.121, que dispone que una designación o contratación de funcionarios públicos comprendidos en 

las disposiciones de esa ley y que se realice en contravención de las mismas es nula, sólo es aplicable 

en la primera hipótesis, o sea  cuando se trate de empleados públicos designados de provisoriato. En 

virtud de lo que antecede, el Estado analizado debería considerar la adopción de los pasos 

apropiados, a través de disposiciones legales u otras vías administrativas que dejen en claro que la 

Oficina Nacional del Servicio Civil es competente para declarar nulo o inválido un proceso de 

selección irregular correspondiente a todos los mecanismos de contratación comprendidas en 
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Uruguay Concursa. El Comité formulará una recomendación (véase la Recomendación 1.1.3.5 de la 

sección 1.1.3 del capítulo II de este informe).  

[61] Con respecto a  recursos el Comité observa que durante la visita in situ los representantes de la 

Oficina Nacional del Servicio Civil expresaron su satisfacción ante los recursos cuya administración 

les fue confiada. El Comité toma nota, sin embargo, de la dificultad expresada por el Estado 

analizado en su Respuesta, en la que manifiesta:
31

 

[62] “Cualquier dificultad reside en el mantenimiento de un equipo estable de Recursos Humanos, 

basado en la experiencia y en la acumulación de aptitud y conocimientos y en contar con la 

aprobación de los fondos presupuestarios para el mantenimiento del proyecto.” 

[63] El Comité también observa que el monto proporcionado a la Oficina Nacional del Servicio 

Civil para la administración de Uruguay Concursa, como se señaló más arriba en el cuadro, se ha 

reducido considerablemente para los años 2014 y 2015. El Comité toma nota que el establecimiento 

de un portal de esa importancia no sólo requiere considerables recursos humanos y presupuestarios en 

su iniciación, sino que ellos también se requieren para su mantenimiento y para toda actualización 

necesaria. A fin de asegurar que Uruguay Concursa opere del mejor modo posible y siga siendo un 

ejemplo para otros sistemas de contratación en el servicio público en la República Oriental del 

Uruguay, el Estado analizado debería asegurar que la Oficina Nacional del Servicio Civil cuente con 

los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios para que Uruguay Concursa siga 

funcionando en forma óptima. El Comité formulará una recomendación (véase la Recomendación 

1.1.3.6 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe).  

[64] Finalmente, el Comité señala que por ser una importante dependencia pública, que presta 

importantes servicios de supervisión del sistema de contrataciones públicas en Uruguay, la Oficina 

Nacional del Servicio Civil tiene un sitio web en que el público puede consultar sobre la labor que 

ella realiza.
32

 Ese sitio, en una sección titulada ‘Transparencia’, contiene entre otras cosas 

información sobre la manera de llevar a cabo una solicitud de acceso a la información, su estructura 

orgánica, su marco jurídico, las autoridades responsables de la Oficina, los programas que ella 

administra, su presupuesto aprobado, así como información de contrato para el público.
33

 El sitio web 

de la Oficina contiene también importantes publicaciones, tales como sus Informes Anuales, que 

proporciona información actualizada para el público sobre la labor de esa oficina, incluidas 

estadísticas sobre el funcionamiento de Uruguay Concursa.
34

 El Comité, señala, sin embargo, que la 

Oficina Nacional del Servicio Civil no publica sus informes anuales en su sitio web, ni ellos se 

encuentran en ningún otro sitio web del Gobierno. Por ejemplo, el último informe anual disponible en el 

sitio web es el correspondiente a 2012. Dado que ese organismo público debe cumplir importantes 

funciones de transparencia en el sistema de contrataciones públicas, el Estado analizado debería 

considerar la posibilidad de dar acceso fácil y oportuno al público a todos sus informes anuales en el sitio 

web de la Oficina Nacional del Servicio Civil.  El Comité formulará una recomendación. (véase la 

Recomendación 1.1.3.7 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

Medida d) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda:
  
 

                                                           
31

 Respuesta al Cuestionario, pág. 44, supra nota 11. 
32

 Oficina Nacional del Servicio Civil, http://www.onsc.gub.uy/onsc1/ 
33

 Transparencia, http://www.onsc.gub.uy/onsc1/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=77 
34

 Informes Anuales, http://www.onsc.gub.uy/onsc1/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=76     

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/
http://www.onsc.gub.uy/onsc1/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=77
http://www.onsc.gub.uy/onsc1/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=76
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Incrementar los programas de capacitación para los responsables de la administración de los 

procesos de selección y de dotación de personal del servicio público, así como programas de 

capacitación e inducción para quienes hayan ingresado recientemente en la función pública, para 

que todos los empleados puedan comprender las obligaciones y las funciones que tienen a su cargo. 

[65] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos 

con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 

avance en la implementación de la misma, lo siguiente:
35

   

[66] “La Oficina Nacional del Servicio Civil cuenta con la capacitación tanto de los responsables 

de los procesos de selección como para quienes recién ingresan y en general para todos los 

funcionarios de la Administración Pública, con la Escuela Nacional de Administración Pública 

(ENAP). Desde este Instituto se planifican e imparten los cursos que a juicio de la Dirección de la 

Oficina Nacional del Servicio Civil y de acuerdo a los datos recibidos desde los distintos Ministerios 

fuesen necesarios. En primera instancia se le otorga a todos los funcionarios que ingresan a la 

Administración Pública un curso general de inducción. En segunda instancia cada Ministerio o 

repartición estatal capacita específicamente en aquellas materias propias de su competencia. 

[67] Específicamente en cuanto a la capacitación para los responsables de los procesos de 

reclutamiento y selección, se imparten cursos que obligatoriamente deben haber aprobado al menos 

uno de los integrantes del Tribunal del Concurso. Además se les capacita en el uso del sistema 

informático puntualmente utilizado en Uruguay Concursa. 

[68] La capacitación para los integrantes de Tribunales incluye conocimientos de la normativa 

legal aplicable, instrucción en las mejores prácticas para llevar adelante adecuadamente todas las 

instancias que puede incluir el proceso de selección (Evaluación de Méritos y Antecedentes, Pruebas 

de Oposición, Pruebas Psicolaborales, Entrevista con el Tribunal).” 

[69] El Comité toma nota que la Oficina Nacional del Servicio Civil, en conjunción con la Escuela 

Nacional de Administración Pública comenzó en noviembre de 2011 una serie de talleres de 

capacitación para funcionarios de las secciones de la Dirección General de Secretaria, Departamento 

Jurídico y Administración de Recursos Humanos de los organismos gubernamentales que constituyen 

la Administración Central, para familiarizarlos con el Sistema de Reclutamiento y Selección.
36

 Una 

de las finalidades de esos talleres consistió en profesionalizar la labor de quienes participan en los 

Comités de Selección en el Sistema.
37

 En 2011 esos talleres consistieron en dos módulos que 

totalizaron 18 horas de instrucción, y en ellos participaron 523 funcionarios públicos,
38

 en tanto que 

en 2012 el total de horas de instrucción subió a 20.
39

 Durante la visita in situ, los representantes de la 

Oficina Nacional del Servicio Civil manifestaron que en esos talleres se haría hincapié en la 

importancia de disponer de criterios uniformes para evaluar los candidatos, y que incluirían además 

ejercicios prácticos.  

                                                           
35

 Respuesta al Cuestionario, págs. 44 – 45, supra nota 11. 
36

 Véase Uruguay Concursa: Talleres en la ENAP, 

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/index.php?option=com_content&view=article&id=130:uruguay-concursa-talleres-en-la-

enap&catid=1:latest-news 
37

 Véase Informe Anual de 2011 de la Oficina Nacional del Servicio Civil, pág. 4, 

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Acerca_de_ONSC/Oficina_Nacional_del_Servicio_Civil_Memoria2011 
38

 Ídem. 
39

 Véase Informe Anual de 2012 de la Oficina Nacional del Servicio Civil, pág. 7, 

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Acerca_de_ONSC/oficina_nacional_del_servicio_civil_01.pdf 

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/index.php?option=com_content&view=article&id=130:uruguay-concursa-talleres-en-la-enap&catid=1:latest-news
http://www.onsc.gub.uy/onsc1/index.php?option=com_content&view=article&id=130:uruguay-concursa-talleres-en-la-enap&catid=1:latest-news
http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Acerca_de_ONSC/Oficina_Nacional_del_Servicio_Civil_Memoria2011
http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Acerca_de_ONSC/oficina_nacional_del_servicio_civil_01.pdf
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[70] Además la Oficina Nacional del Servicio Civil proporcionó asistencia técnica a todos los 

organismos públicos de la Administración Central con respecto a la preparación de anuncios de 

vacantes para concursos, y para celebrar reuniones de coordinación entre la Sección de Concursa 

Uruguay y el Área de Desarrollo de Recursos Humanos, a fin de examinar el contenido de los 

anuncios de vacantes con altos funcionarios del área de Gestión de Recursos Humanos de esos 

organismos.
40

 

[71] Además, durante la visita in situ los representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil 

proporcionaron un Manual de Reclutamiento y Selección que ha sido preparado para proporcionar un 

panorama general del sistema Uruguay Concursa y ha de ser usado como referencia por los 

funcionarios que sean seleccionados para componer un Comité de Selección.
41

 

[72] El Comité toma nota de los pasos datos por el Estado analizado para avanzar en su 

implementación de la medida d) de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de 

seguir prestando atención a ese respecto. El Comité toma nota que en la Respuesta al Cuestionario, el 

Estado analizado expuso la siguiente dificultad con respecto a la capacitación del personal que 

participa en un Comité de Selección: 

[73] “Dado que los funcionarios involucrados pertenecientes a los diferentes Ministerios no tienen 

como tarea exclusiva asignada la constitución y participación en Tribunales de Concurso de Ingreso 

a la Administración, se hace dificultosa la logística para el dictado de los cursos, ya que deben 

concurrir a ellos sin dejar de prestar sus tareas habituales.  

[74] Las actividades no son remuneradas en forma extraordinaria, siendo una tarea más a 

desarrollar en horario de trabajo. 

[75] Tomando en consideración el peso fundamental de las TIC`s [tecnologías de la información y 

comunicaciones] en el proceso no todos los funcionarios cuentan con las herramientas básicas para 

un aprovechamiento ideal de los cursos impartidos.” 

[76] En virtud de lo que antecede, el Comité considera que esa medida d) debería ser reformulada y 

que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de examinar la manera más adecuada 

posible para comprometer, a través de sus autoridades, la participación de los funcionarios de los 

diferentes Ministerios involucrados en procesos de selección para que asistan a los programas de 

capacitación que se impartan con este objetivo, para asegurar que conozcan adecuadamente sus 

funciones y cometidos cuando participan en un proceso de concurso. El Comité formulará una 

recomendación (véase la Recomendación 1.1.3.8 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

[77] Además el Comité señala que sólo tuvo acceso a los Informes Anuales de 2012 de la Oficina 

Nacional del Servicio Civil, lo que hace difícil calibrar la capacitación que se proporciona en el 

Sistema de Reclutamiento y Selección desde ese entonces, ya que esos informes proporcionan valiosa 

información sobre la capacitación impartida durante determinado año de un Informe. El Comité 

también señala que el sitio web de la Oficina Nacional del Servicio Civil no proporciona información 

sobre capacitación que el Comité podría examinar, como la referente a número de talleres de 

capacitación realizados; número de participantes, e identificación de instituciones públicas 

participantes. El Comité formulará una recomendación (véase la Recomendación 1.1.3.9 de la 

sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

                                                           
40

 Véase el Informe Anual de 2011, pág. 4, supra nota 37 y el Informe Anual de 2012, pág. 7, ídem. 
41

 2015 Manual de Reclutamiento y Selección, supra nota 17. 
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[78] Con respecto a programas de capacitación e inducción para quienes hayan ingresado 

recientemente en el servicio público, el Comité señala que ese tema será manejado con mayor 

profundidad en este Informe en el rubro de Instrucción para Personal Gubernamental, para asegurar 

el adecuado conocimiento de sus responsabilidades y de las normas éticas que rigen sus actividades, 

el cual corresponde al párrafo 3 del Artículo III de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción.  

[79] No obstante, el Comité señala que el Estado analizado proporcionó información pertinente con 

respecto a ese tema en su Respuesta al Cuestionario, que no será analizada por el Comité en su 

examen del párrafo 3 del Artículo III, debido a que se analizará información de otras entidades 

públicas seleccionadas para el efecto. 

[80] A ese respecto el Comité señala que el Artículo 95 de la Ley 19.121 del 20 de agosto de 2013 y 

el Artículo 7 del Decreto 130/014 del 19 mayo de 2014 disponen que todas las personas que ingresen 

en el servicio público con carácter de empleados a prueba tienen que recibir capacitación de 

inducción con respecto a los objetivos institucionales y a la estructura administrativa de la entidad en 

que estarán empleados; los cometidos y funciones del Estado; el régimen disciplinario vigente; el 

sistema de remuneraciones, y ética pública, entre otros temas, siendo la  Escuela de Administración 

Pública de la Oficina Nacional del Servicio Civil la encargada de impartir esa capacitación.
42

 

Además, esa capacitación es preceptiva y debe completarse dentro de los 15 meses siguientes al 

ingreso en el servicio público a prueba, a fin de ocupar un cargo presupuestado.
43

 Durante la visita in 

situ, los representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil manifestaron que la capacitación se 

lleva a cabo en persona y además a través de la Internet para las personas que no estén en condiciones 

de concurrir fácilmente al lugar en que el curso esté siendo dictado. 

[81] La Escuela de Administración Pública ha preparado un Programa de Inducción Institucional, 

que se centra en dos temas: la estructura y los cometidos de la Administración Pública, y la ética en el 

servicio público, incluyendo la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que busca definir los 

componentes un sistema profesional y eficaz de función pública, configurar un marco genérico de 

principios rectores, políticas y de mecanismos de gestión llamado a constituir un lenguaje común 

sobre la función pública en los países de la comunidad iberoamericana e inspirar las aplicaciones 

concretas, regulaciones, desarrollos y reformas necesarios para la mejora y modernización de los 

sistemas nacionales de función pública.
44

  

[82] El Comité toma nota también que con respecto al tema de ética, el material preparado por la 

Junta de Transparencia y Ética Pública se utiliza en las esferas siguientes: Conflictos de intereses 

entre el sector privado y el sector público; Marco Institucional Anticorrupción, y Principios de Ética 

Pública.
45

  

                                                           
42

 Ley 19.121,  supra nota 13 y Decreto 130/014, http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2014/05/cons_min_851.pdf 
43

 Respuesta al Cuestionario, pág. 27, supra nota 11. 
44

 Programa de Inducción Institucional 

http://www.onsc.gub.uy/enap/images/Programa_de_Inducci%C3%B3n_Institucional_2015.pdf. La Carta Iberoamericana de 

la Función Pública fue aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma 

del Estado en  Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003, y se puede ver en la siguiente dirección: 

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Publicaciones/RevistaONSC/r29/29-7.pdf 
45

 Cursos: Ética: 

http://www.onsc.gub.uy/enap/index.php?option=com_content&view=article&id=269:etica&catid=57:materiales-curso-

provisoriato&Itemid=69 

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2014/05/cons_min_851.pdf
http://www.onsc.gub.uy/enap/images/Programa_de_Inducción_Institucional_2015.pdf
http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Publicaciones/RevistaONSC/r29/29-7.pdf
http://www.onsc.gub.uy/enap/index.php?option=com_content&view=article&id=269:etica&catid=57:materiales-curso-provisoriato&Itemid=69
http://www.onsc.gub.uy/enap/index.php?option=com_content&view=article&id=269:etica&catid=57:materiales-curso-provisoriato&Itemid=69
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[83] El Comité observa además que si bien la Escuela de Administración Pública se ocupa 

principalmente de proporcionar capacitación a la Administración Central, ella ha celebrado acuerdos 

con otros sectores del servicio público no comprendidos en su esfera, como el Poder Legislativo y el 

Poder Judicial. Esos acuerdos están publicados en la página web de la Escuela.
46

 

[84] Finalmente, en su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado señala que entre 2013 y 2015 

se dictaron 120 cursos, y que 4794 funcionarios públicos recibieron capacitación para inducción.
47

  

1.1.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los 

sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

1.1.2.1 Desarrollos nuevos relativos al marco normativo 

[85] Con relación a los desarrollos nuevos en el marco legal de la República Oriental del Uruguay 

con respecto a sistemas de contrataciones públicas, el Estado analizado, en su Respuesta al 

Cuestionario, señala lo siguiente:
48 

[86] “El sistema de Reclutamiento y Selección descripto se comenzó a aplicar en función de la 

normativa presupuestal aprobada y vigente desde el 1 de enero de 2011. 

[87] Las normas referidas comprenden las Leyes Nº 15.757 de 15 de julio de 1985, por la que se 

legisla sobre el Servicio Civil,  la Ley Nº 18.172 de 22 de agosto de 2007, artículo 127 de la Ley Nº 

18.719 del Presupuesto Nacional (2010-2014), la Ley 18.651 de 19 de febrero de 2010, la Ley 19.122 

de 21 de agosto de 2013 y su decreto reglamentario, Decreto 144/2014 y la Ley N° 19.121, de 20 de 

agosto de 2013 (Estatuto del Funcionario Público) 

[88] Además de los decretos que reglamentan los diversos regímenes contractuales, el Decreto 

Reglamentario N° 223/013 del 1/8/013 regula el proceso de Reclutamiento y Selección en la 

actualidad.” 

[89] El Comité toma nota que los siguientes instrumentos jurídicos pertinentes fueron descriptos y 

examinados conforme a la sección 1.1.1 de esta sección: 

[90] - Ley 18.719 del 27 de diciembre de 2010, Ley 18.834 del 4 de noviembre de 2011, Ley 19.121 

del 20 de agosto de 2013, Decreto 223/013 del 1 de agosto de 2013, y Decreto 130/014 del 19 de 

mayo de 2014.  

1.1.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[91] Con respecto a nuevos  desarrollos tecnológicos, el Comité  señala, como se expresa en la 

sección 1.1.1, que el Estado analizado ha establecido un portal de internet, Uruguay Concursa  

(www.uruguayconcursa.gub.uy), para administrar y publicar anuncios de vacantes en la 

Administración Central, y para publicar anuncios de vacantes en todas las instituciones públicas no 

pertenecientes a la Administración Central. Ese sistema fue establecido en 2011 y lo administra la 

Oficina Nacional del Servicio Civil. 

                                                           
46

 Véase Acuerdos con otros organismos, 

http://www.onsc.gub.uy/enap/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=68 
47

 Respuesta al Cuestionario, pág. 30, supra nota 11. 
48

 Respuesta al Cuestionario, pág. 68, ídem. 

http://www.onsc.gub.uy/enap/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=68
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1.1.2.3 Resultados  

[92] El Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario y durante la visita in situ proporcionó 

información estadística con respecto al funcionamiento de Uruguay Concursa.
49 

A ese respecto el 

Estado analizado señala que desde la  implementación del Sistema de Reclutamiento y Selección se 

realizaron 1390 concursos, con un total de 409655 aspirantes a esos puestos: 

2011 - 2015 

Estado 
Cantidad de 

concursos 

Número de 

puestos 
Número de postulantes 

Inscribiendo 2 2 0 

Inscripciones Cerradas 1 9 3049 

En Concurso 12 191 20953 

Finalizado 1161 7413 363673 

Desierto
50

 135 191 7675 

Sin efecto
51

 23 48 2840 

Suspendido por 

Resolución
52

 56 91 11465 

Total  1390 7945 409655 

 

[93] El Estado analizado presentó también un cuadro demostrativo de la disminución del tiempo en 

que se ha realizado el proceso de llenado de vacantes, cuyos datos fueron actualizados por 

información proporcionadas durante la visita in situ:
53

 

Año 

CIERRE 

INSCRIPCIÓN / 

INSTALACION DEL 

TRIBUNAL en días 

hábiles 

INSTALACION TRIBUNAL / 

FALLO TRIBUNAL, en días 

corridos  

CIERRE INSCRIPCIÓN / 

FALLO TRIBUNAL, en días 

hábiles + corridos 

2011 95 93 187 

2012 23 99 122 

2013 8 77 85 

2014 3 25 27 

2015 3 40 43 

[94] El Comité toma nota que los resultados presentados por el Estado analizado demuestran el 

amplio uso de Uruguay Concursa y ponen de manifiesto una tendencia general hacia una mayor 

eficiencia y en la realización del proceso de concurso con el transcurso de cada año.  

                                                           
49

 Respuesta al Cuestionario, págs. 68 – 71, supra nota 11 y Presentación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, pág. 29, 

supra nota 18. 
50

 Cuando en un proceso de selección no se adjudica el cargo convocado a concurso porque ninguno de los postulantes 

reúne los requerimientos para ello. 
51

 Cuando un proceso de selección no tiene validez para producir resultados. 
52

 Cuando un proceso de selección se suspende por acto fundamentado en las disposiciones pertinentes. 
53

 Presentación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, págs, 24 – 28, supra nota 18. 
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[95] El Comité observa, sin embargo, que ese tipo de información no está disponible en línea y que por 

lo tanto  no fácilmente accesible para el público en general. A ese respecto el Comité considera que sería 

conveniente para el Estado analizado poner la información sobre el funcionamiento del sistema de 

contratación a disposición del público en general en forma ágil. El Comité ciertamente constata que la 

Oficina Nacional del Servicio Civil proporciona en sus Informes Anuales estadísticas sobre el proceso de 

concurso por años y por Ministerio,
54

 pero como se señaló en la sección 1.1.1, la Oficina no ha publicado 

en línea sus Informes Anuales correspondientes a 2013 y 2014, por lo cual la disponibilidad para el 

público de esa información es limitada. El Comité formulará una recomendación (véase la 

Recomendación 1.1.3.10 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe) 

[96] A ese respecto el Comité señala que durante la visita in situ, en un documento proporcionado 

por los representantes de la organización de la sociedad  civil Uruguay Transparente, se señala el 

considerable progreso logrado por Uruguay en materia de contrataciones públicas, pero también se 

observó que ese avance tendría que ser fortalecido con resultados actualizados sobre el 

funcionamiento de Uruguay Concursa.
55

  

 

[97] El Comité además cree que sería útil para el Estado analizado de mantener estadísticas sobre 

el resultado global y sobre el número de concursos realizados en general en el servicio público de 

Uruguay. El Comité toma nota que las cifras proporcionadas por la Oficina Nacional del Servicio 

Civil parecen corresponder únicamente a los concursos comprendidos en la esfera de la 

Administración Central. Como se señaló en la 1.1.1, sin embargo, todos los anuncios de vacantes 

para ingreso en el servicio público de Uruguay deben  ser publicados en Uruguay Concursa, incluidos 

los correspondientes a empleo en el Poder Judicial y el Poder Legislativo y en importantes 

organismos de control, como el Tribunal de Cuentas  y la Fiscalía General de la Nación. Para 

disponer de un panorama general más fidedigno del sistema de contrataciones existente en la 

República Oriental del Uruguay, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de compilar y 

mantener resultados similares a los de la Oficina Nacional del Servicio Civil con respecto a la 

Administración Central. El Comité formulará una recomendación. (véase la Recomendación 1.1.3.11 

de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe).  

 

[98] Finalmente, el Comité observa que, como ya se señaló, hay seis métodos de ingreso en el 

servicio civil abarcados por Uruguay Concursa: como funcionario público de provisoriato; por 

contrato arrendamiento de obra  o de servicios específicos; por contrato laboral; beca, pasantía o 

contrato de trabajo. A ese respecto el Estado analizado puede considerar el mantenimiento de 

resultados sobre el número y el porcentaje de cada tipo de método de ingreso llevado a cabo a través 

de Uruguay Concursa. Por ejemplo, debería mantener los resultados en cuanto a número y porcentaje 

de personas que ingresan en virtud de un contrato arrendamiento de obras o servicios específicos; 

número y porcentaje de personas que ingresan en virtud de un contrato laboral; número y porcentaje 

de personas que ingresan en virtud de una beca estudiantil; número y porcentaje de personas que 

ingresan en virtud de una pasantía, y número y porcentaje de personas que ingresan en virtud de un 

contrato de trabajo. El Comité formulará recomendaciones. (véase la Recomendación 1.1.3.12 de la 

sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

1.1.3. Recomendaciones  

                                                           
54

 Véase por ejemplo el Informe Anual de 2012, págs. 8 y 9, supra, nota 39. 
55

 Documento  presentado por Uruguay Transparente, pág. 2, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
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[99] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.1.1 y 1.1.2 del Capítulo II de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

1.1.3.1 Adoptar las medidas pertinentes para la cabal aplicación del Artículo 102 F) de la 

Ley 19.121. (Véase párrafo 27 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.2 Adoptar las medidas adecuadas, de acuerdo con su ordenamiento jurídico, para poner 

en consonancia los diversos sistemas de servicio de carrera con los de Uruguay 

Concursa, para que los sistemas específicos y especiales creados por la ley 

incorporen los mismos principios de mérito e igualdad y alcancen el mismo nivel de 

apertura. (Véase párrafo 29 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.3  Asegurar que todos los anuncios de vacantes publicados en el portal Uruguay 

Concursa sean preparados y revisados en forma similar a lo dispuesto por la Oficina 

Nacional del Servicio Civil para la Administración Central. (Véase párrafo 42 en la 

sección 1.1.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.4 Considerar la implementación, de acuerdo con su ordenamiento jurídico, del   

establecimiento o fortalecimiento, cuando corresponda, de instancias internas en las  

entidades públicas, con competencia para supervisar el cumplimiento de las normas 

de selección para la vinculación de servidores públicos que rigen en las mismas. 

(Véase párrafo 59 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe) 
 

1.1.3.5  Considerar la adopción de las medidas adecuadas para proporcionarle a la Oficina 

Nacional del Servicio Civil la competencia necesaria para declarar la nulidad o 

invalidez de un proceso de selección irregular para todos los mecanismos de 

contratación previstos por Uruguay Concursa. (Véase párrafo 60 en la sección 1.1.1 

del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.6 Proporcionar a la Oficina Nacional del Servicio Civil los recursos humanos, 

tecnológicos y presupuestarios necesarios para asegurar que Uruguay Concursa siga 

funcionando en forma óptima dentro de los límites de los recursos disponibles. 

(Véase párrafo 63 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.7 Asegurar que todos los informes anuales referentes a la labor de la Oficina Nacional 

del Servicio Civil sean de fácil y ágil acceso al público en el sitio web de esa entidad. 

(Véase párrafo 64 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe) 
 

1.1.3.8 Adoptar las medidas pertinentes para garantizar que la capacitación proporcionada a 

quienes participen en Tribunales de Concurso cumpla con los criterios establecidos 

en el Decreto 223/013, involucrando a los funcionarios de los diferentes Ministerios 

con competencias en los procesos de selección, con el fin de asegurar que conozcan 

adecuadamente sus cometidos y obligaciones al respecto. (Véase párrafo 76 en la 

sección 1.1.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.9 Recopilar y analizar información sobre la capacitación que proporciona la Oficina 

Nacional del Servicio Civil con respecto a Uruguay Concursa para identificar 

desafíos y recomendar medidas correctivas; y publicar los resultados en su sitio web. 

(Véase párrafo 77 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe) 
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1.1.3.10 Poner a disposición en el sitio web de la Oficina Nacional del Servicio Civil 

información sobre el funcionamiento de Uruguay Concursa, para facilitar su acceso 

al público. (Véase párrafo 95 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe) 
 

1.1.3.11 Establecer un mecanismo para asegurar que la información relevante sobre los 

concursos para contratación que realizan las agencias que no forman parte de la 

Administración central se recopile y analice para identificar desafíos y recomendar 

medidas correctivas, en su caso. (Véase párrafo 97 en la sección 1.1.2.3 del capítulo 

II de este informe) 

 

1.1.3.12  Mantener información sobre el  número y porcentaje de personas que ingresan en 

puestos gubernamentales virtud de un contrato para obras o servicios específicos; 

número y porcentaje de personas que ingresan en virtud de cada uno de los seis 

mecanismos de contratación y sobre la capacitación que se le imparte a cada grupo 

para identificar desafíos y recomendar medidas correctivas, si corresponde. (Véase 

párrafo 98 en la sección 1.1.2.3 del capítulo II de este informe) 

 

1.2. SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE 

DEL ESTADO 

1.2.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

 

Recomendación 1.2.1: 

 

Fortalecer los sistemas de adquisiciones con y sin licitaciones públicas. 

 

Medida a) sugerida por el Comité que requiere atención especial en el Marco de la Tercera Ronda  

  

Implementar disposiciones que definan el alcance de la aplicación y aclaren los términos ambiguos 

utilizados en las excepciones que figuran en los incisos h) e i) del artículo 33 del TOCAF, para 

restringir la discrecionalidad que conceden actualmente esas disposiciones. 

 

[100] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presenta información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

contribuyen al avance en la implementación de la misma, lo siguiente:
56

  

 

[101] El Estado analizado señala que los incisos (h) e (i) del Artículo 33  corresponden actualmente 

a los numerales (8) y (9) del Artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad e Información 

Financiera (TOCAF), que es una compilación de disposiciones jurídicamente obligatorias del sistema 

de contrataciones del Uruguay.
57

 En su actual redacción, el Artículo 33 dispone, entre otras cosas, 

que todas las adquisiciones públicas deben realizarse conforme a los principios generales de 

adquisiciones administrativas y a la ley. No obstante, prevé excepciones a ese principio general, las 

                                                           
56

 Véase Respuesta Adicional de la República Oriental del Uruguay al Cuestionario para la Quinta Ronda de Examen, págs. 

1 – 3,  http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ury_resp_pt2.pdf  
57

 El TOCAF está disponible en la siguiente dirección: http://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/150-2012  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ury_resp_pt2.pdf
http://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/150-2012
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cuales están establecidas en los numerales (8) y (9) del Articulo 33; a saber, cuando las circunstancias 

requieren que la transacción se realice en secreto y cuando entren en juego razones de urgencia 

imprevistas  que impidan realizar la licitación o el remate públicos o que afectarían gravemente a los 

servicios en cuestión. 

 

[102] Con respecto al Artículo 33(8), el Estado analizado, en su Respuesta, cita a un académico que 

señala que para determinar cuándo un proceso licitatorio debe realizarse en secreto es necesario 

considerar un conjunto de directrices o criterios rectores para la aplicación de esa excepción; entre las 

cuales la siguiente: que la determinación se aplique estrictamente, que las circunstancias de su 

aplicación deben basarse en una más alta prioridad del Estado, citándose como ejemplo la defensa 

nacional, y que la determinación debe ser técnica y razonablemente acreditada por un ordenador del 

gasto autorizado.
58

 A ese respecto, el Comité toma nota que el Artículo 33 dispone que toda 

excepción a la licitación competitiva o abreviada debe ser autorizada por el ordenador primario o por 

el ordenador secundario, en los casos pertinentes.
59

  

 

[103] En ese sentido el Comité toma nota que en el Informe de la Segunda Ronda se observó que la 

redacción de esa excepción era ambigua y que el alcance de su aplicación no estaba claramente 

definido. La ausencia de una definición o explicación legalmente vinculante con respecto a la manera 

en que ella había de ser aplicada adecuadamente podría dar lugar a su uso incorrecto, ya que no se 

aclara cuándo cabe utilizarla adecuadamente.
60

 Por ese motivo el Comité reitera la observación que 

formuló en la Segunda Ronda, que deberían establecerse disposiciones que enuncien claramente los 

parámetros de aplicación de esa excepción, limitando así la amplia discrecionalidad dispuesta. Si bien 

las observaciones del académico son útiles para comprender la manera en que puede aplicarse en 

teoría el Artículo 33(8), ello no se refleja en una disposición jurídicamente coercitiva sobre el 

proceder que debe observar un funcionario público.  

 

[104] Con respecto al Artículo 33 (9), el Estado analizado señala que el Artículo 33(C) contiene 

disposiciones que fijan los parámetros en que puede usarse esa excepción.
61

  

Toda adquisición realizada conforme a esa disposición debe ser certificada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, estableciendo las razones que justifican el uso de la misma, teniendo en cuenta 

los precios y condiciones del mercado. Además, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 

y Medio Ambiente puede realizar contrataciones directas sin la autorización del Ministerio de 

Economía y Finanzas cuando sea necesario para atender inmediatamente las siguientes situaciones: a) 

                                                           
58

 Respuesta Adicional, pág. 2, supra nota 56. 
59

 El ordenador primario del gasto es la máxima autoridad de una institución o poder público. Por ejemplo, en lo que 

respecta a la Presidencia de la República, es el Presidente; para el Poder Ejecutivo, es el Presidente en conjunción con el 

Ministro, los Ministros o el Consejo de Ministros, según corresponda; para el Poder Legislativo, el Presidente de la 

Asamblea General y los Presidentes de cada Cámara del Poder Legislativo; para el Poder Judicial, la Suprema Corte de 

Justicia y la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esos 

ordenadores primarios pueden celebrar contratos por cualquier monto dentro del presupuesto que se les haya asignado. Los 

ordenadores secundarios son los Jefes de los organismos públicos comprendidos en la esfera de competencia de las 

mencionadas instituciones públicas primarias y se les confiere la competencia necesaria para contratar conforme a lo 

previsto por la ley. Tal categoría incluye a los Ministros en sus respectivos ministerios, el Secretario de la Presidencia de la 

República, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, 

entre otros jerarcas. Véanse los Artículos 26  - 29 del TOCAF, supra nota 57, y el Manual de Contratación Pública de la 

Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, págs. 96 – 98, 

https://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/pvcompras/128def61-b577-4700-91f3-

2b4a5a49acdf/Manual.pdf?MOD=AJPERES  
60

 Véase el Informe de la Segunda Ronda, pág. 10, supra nota 3. 
61

 Respuesta Adicional, págs. 2 – 3, supra nota 56. 

https://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/pvcompras/128def61-b577-4700-91f3-2b4a5a49acdf/Manual.pdf?MOD=AJPERES
https://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/pvcompras/128def61-b577-4700-91f3-2b4a5a49acdf/Manual.pdf?MOD=AJPERES
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defectos o fallas de construcción de las viviendas entregadas por ese Ministerio y de cuya 

construcción éste sea responsable; b) reparación de instalaciones sanitarias y de agua potable en esas 

viviendas, que el Ministerio haya acordado reparar; c) construcción de complejos habitacionales no 

cubiertos por el Decreto 51/995, del 1 de febrero de 1995;
62

 d) daños causados por situaciones de 

emergencia tales como inundaciones, tornados, etc., y e) casos en que se requiera una respuesta 

inmediata y temporal para familias o personas cuyas vidas corran peligro debido a inhabitabilidad de 

la vivienda, violencia o abusos. 

 

[105] Además, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debe poner 

en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas ex post facto todos los contratos celebrados 

conforme a esa disposición, para que este último ministerio pueda verificar los factores que permiten 

utilizar esa excepción a la licitación pública. 

 

[106] Con respecto al Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Universidad de la República, los 

Municipios y la Corte Electoral, esa certificación debe realizarse a través del Tribunal de Cuentas. La 

Administración Nacional de Educación Pública, como resultado de daños causados por factores 

climáticos o emergencias que por su gravedad afecten seriamente la prestación de servicios 

educativos, puede contratar directamente con la previa certificación del  Tribunal de Cuentas. En esos 

casos debe notificar al Tribunal ex post facto, para que éste pueda verificar los factores de utilización 

de esa excepción a la licitación pública. 

 

[107] El Artículo 33 dispone también que todos los contratos que violen lo que él dispone son 

nulos.  

 

[108] Finalmente, el Estado analizado señala que el Artículo 157 del TOCAF dispone que cuando 

se invoquen razones de emergencia o circunstancias excepcionales, ellas deben estar bien fundadas y 

en el primer caso deben enunciar la imprevisibilidad de la emergencia. 

 

[109] El Comité toma nota que el Artículo 33 del TOCAF ha sido objeto de actualizaciones y 

revisiones desde que se examinó para la Segunda Ronda de Examen el tema de los sistemas 

gubernamentales de adquisición de bienes y servicios. A ese respecto, el Comité considera adecuados 

la aplicación y el uso de los términos contenidos en la excepción a la licitación pública que constan 

en el antiguo Artículo 33(i), ahora Artículo 33(9). 

 

[110] En virtud de lo que antecede, el Comité cree  que la medida a) debería reformularse. El 

Comité formulará una recomendación. (véase la Recomendación 1.2.3.1 de la sección 1.2.3 del 

capítulo II de este informe). 

 

[111] A ese respecto, una organización de la sociedad civil, Uruguay Transparente, en un 

documento presentado durante la visita in situ, señaló que el cumplimiento del TOCAF está a cargo 

de funcionarios que no siempre conocen la ley y que si bien la consulta con los departamentos 

jurídicos de los diversos organismos estatales es frecuente, no siempre se realiza, por lo cual los 

términos ambiguos pueden generar incertidumbre jurídica, y por lo tanto se deben comprender 

claramente los límites a la excepción.
63

 

 

                                                           
62

 Ese Decreto autorizó al Ministerio a construir viviendas para los sectores más pobres de la población a través de 

contratación directa, http://www.impo.com.uy/bases/decretos/51-1995   
63

 Documento presentado por Uruguay Transparente, págs. 3 – 4, supra nota 55. 

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/51-1995
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Medida b) sugerida por el Comité que requiere atención especial en el Marco de la Tercera Ronda  

 

Implementar disposiciones que establezcan procedimientos claros de selección de contratistas en la 

contratación directa. 

 

[112] Con respecto a la medida arriba mencionada, en su Respuesta el Estado analizado presenta 

información y manifiesta que no se había puesto en conocimiento de la Agencia de Compras y 

Contrataciones del Estado la recomendación formulada y por lo tanto no se había avanzado en el 

tema.
64

 

 

[113] El Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario,
65

 señala que el Artículo 46 del TOCAF 

dispone que todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, pueden celebrar 

contratos con el Estado en la medida en que no se den, entre otras, las siguientes circunstancias: a) 

que se trate de funcionarios públicos o personas que mantengan una relación de empleo de cualquier 

género con el organismo público que realice la adquisición, o que sean quienes reciban las ofertas 

personalmente, o por empresas, compañías o entidades con las que tales personas estén vinculadas 

por razones de administración o dependencia; b) estén suspendidas o haya sido dadas de baja  del 

Registro Único de Proveedores del Estado; que no estén inscriptas en dicho registro, que hayan 

actuado como funcionarios públicos; o que mantengan una relación de empleo de cualquier tipo, o 

como asesores, consultores en materia de asesoramiento  o preparación de las condiciones de la 

licitación u otros acuerdos, relacionados con el proceso de licitación y contratación; que no 

mantengan regularidad en el proceso de licitación y contratación, que no mantengan regularidad en el 

comercio o industria a los que se refiera el contrato, salvo que se trate de una nueva empresa que 

pruebe solvencia y responsabilidad.
66

  

 

[114] El Comité toma nota asimismo que el Artículo 36 del TOCAF prevé el establecimiento de 

Convenios Marco, el cual es regulado por el Decreto 42/015.
67

 Tales acuerdos establecen condiciones 

técnicas y comerciales, incluido el precio, que hayan de regir a los contratos adjudicados durante el 

plazo preceptuado para una lista de productos.
68

 Como se establece en el Artículo 2 del Decreto 

42/105, esos acuerdos incluyen una lista de productos publicados para los cuales se fijan durante 

determinado plazo los proveedores, precios y otras condiciones de adquisición. Esa lista contiene las 

ofertas que cumplan las condiciones establecidas en el llamado público a la presentación de ofertas. 

Una vez establecido un Acuerdo y mientras éste esté vigente, los organismos públicos pueden 

adquirir directamente a de los proveedores, sin un proceso de licitación adicional, productos incluidos 

en ese Acuerdo y establecidos por el mismo, a través de una “Tienda Virtual” similar al comercio 

electrónico.
69

 

 

[115] Para celebrar un acuerdo de ese tipo, un organismo público debe contar con la autorización 

previa de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y del Poder Ejecutivo. El organismo 

                                                           
64

 Respuesta Adicional al Cuestionario, págs. 5 y 6, supra nota 56. 
65

 Ídem, pág. 5.  
66

 Véase también Presentación, Registro Único de Proveedores del Estado, disponible en 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm  
67

 Decreto 42/015, http://www.impo.com.uy/bases/decretos/42-2015  
68

 Respuesta Adicional al Cuestionario, pág. 14, supra nota 56. 
69

 Esa Tienda Virtual consiste en un “mercado en línea” incluido en el sitio web de Compras y Contrataciones del Estado, 

que contiene un conjunto de productos disponibles que corresponde a Acuerdos Marco existentes; sus condiciones de 

contratación y los proveedores correspondientes; véase la Respuesta Adicional, pág. 17, ídem. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/42-2015
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público debe realizar un estudio del mercado antes de redactar un Acuerdo, preparar el pliego de 

licitación, publicarlo, evaluar las ofertas y aprobar las que puedan participar en la Tienda Virtual.
70

  

[116] El Estado analizado señala asimismo en su Respuesta al Cuestionario que se permite también 

la contratación directa de profesionales o técnicos, nacionales o extranjeros, dotados de competencia 

o experiencia cabalmente probadas, lo que hace innecesaria la contratación por concurso de méritos.
71

 

  

[117] Además, como más arriba se señala, el Artículo 33 del TOCAF dispone que toda 

contratación directa debe ser autorizada primero por los ordenadores primarios, quienes pueden 

delegar esa competencia al ordenador secundario. 

 

[118]  El Comité toma nota de las modalidades a través de las cuales el Estado analizado puede 

realizar contrataciones directas, expuestas en las diversas disposiciones del TOCAF y que no habían 

sido establecidas cuando se preparó y adoptó el Informe de la Segunda Ronda. 

 

[119] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la satisfactoria consideración, por el 

Estado analizado, de la medida b) de la recomendación que antecede.   

 

Medida c) sugerida por el Comité que requiere atención especial en el Marco de la Tercera Ronda : 

 

Implementar disposiciones que impongan la obligación de planificar con anticipación suficiente a la 

iniciación del proceso de adquisiciones; por ejemplo a través de la preparación de estudios, diseños 

y evaluaciones técnicas, y la verificación de la pertinencia y oportunidad de la compra. 

 

[120] Con respecto a la medida arriba mencionada, en su Respuesta el Estado analizado presenta 

información y manifiesta que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado  no tenía 

conocimiento de la recomendación, por lo cual no se ha avanzado en el tema.
72

 

 

[121] El Estado analizado sí señaló en su Respuesta al Cuestionario que los Acuerdos Marco 

constituyen un nuevo procedimiento de contratación que requiere un estudio de mercado antes de la 

preparación de condiciones de licitación específicas.
73

 También señala que si bien la planificación no 

se da a conocer por anticipado para que los vendedores dispongan de más tiempo para preparar sus 

ofertas y tener acceso más exacto a sus costos y presentar ofertas más convenientes para un 

organismo público, el nuevo instrumento implica un análisis de los requisitos de tales organismos, lo 

que permite evaluar más claramente las necesidades del Estado.  

 

[122] El Comité también observa que el Manual de Contrataciones Públicas preparado por la 

Agencia de Compras y Contrataciones del Estado señala la importancia de una planificación anterior 

a la iniciación de un proceso de adquisición.
74

 Dispone, por ejemplo, que un organismo del Estado 

debe tener en cuenta varios aspectos, tales como la necesidad real de efectuar la adquisición; el 

momento en que el bien, servicio u obra se necesita; alternativas a la adquisición; la existencia de 

oferentes locales y del exterior; el gasto estimado; el tipo de procedimiento de contratación que ha de 

                                                           
70

 Decreto 42/015, Artículo 3, supra nota 67. 
71

 Respuesta Adicional al Cuestionario, pág. 5, supra nota 56 y Artículo 47 del TOCAF, supra nota 57. 
72

 Respuesta Adicional al Cuestionario, pág. 7, supra nota 56. 
73

 Ídem. 
74

  Manual de Contratación Pública de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, págs. 89-90, supra nota 59. 
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usarse, tal como licitación pública o adquisición directa, y los funcionarios de adquisiciones 

competentes.
75

 

 

[123] También señala que para hacer un uso eficiente de los recursos públicos es esencial planificar 

la administración y las compras a su debido tiempo. Para esos efectos el Manual destaca el que una 

planificación apropiada permite determinar con mayor precisión los volúmenes necesarios de los 

diversos productos y racionalizar el uso de recursos, decisiones estratégicas, los acuerdos destinados 

a adquirir lotes más económicos y estandarizar, en cuanto sea conveniente, los productos adquiridos, 

lo que permite unificar los procedimientos de adquisición de bienes o servicios similares y el logro de 

procedimientos competitivos que permitan lograr mejores precios para las cantidades adquiridas.
76

  

 

[124] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la aplicación 

de la recomendación que antecede, así como de la necesidad que siga prestando atención al tema, 

habida cuenta que si bien los procedimientos establecidos para los Acuerdos Marco y la orientación 

proporcionada en el Manual de Contratación Pública son pasos que pueden contribuir a avanzar en su 

implementación, sigue siendo necesario implementar disposiciones que requieran una planificación 

suficientemente anticipada de la puesta en marcha de un proceso de adquisición.
77

 (Véase la 

Recomendación 1.2.3.2 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe). 

 

Medida d) sugerida por el Comité que requiere atención especial en el Marco de la Tercera Ronda: 

 

Revisar el monto para la creación de comités de evaluación de ofertas en caso de licitaciones 

abreviadas.   

 

[125] Con respecto a la medida arriba mencionada, en su Respuesta el Estado analizado presenta 

información y manifiesta que a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado no se le había 

dado a conocer la recomendación, por lo cual no se ha avanzado en esa materia.
78

 

 

[126] El Estado analizado ciertamente señala, en su Respuesta al Cuestionario, que la Ley 18.834, 

del 4 de noviembre de 2011,
79

 modificó el umbral para la formación de una comisión de evaluación 

de licitaciones abreviadas, conocidos como Comisiones de Adjudicación, que se ajusta teniendo en 

cuenta el índice de precios al consumidor. A ese respecto el monto ha sido incrementado y 

actualmente se debe establecer una comisión de ese género para adquisiciones por licitaciones 

abreviadas cuyo monto supere los $2 079 000 pesos uruguayos, suma que equivale aproximadamente 

a US$70 400.
80

 

 

[127] El Comité toma nota que en el Informe de la Segunda Ronda se observó que el umbral de 

entonces, de $480 000 pesos uruguayos, aproximadamente US$21 000, podría representar una suma 

de dinero significativa para la adjudicación, sin necesidad de fundamentar o justificar claramente el 

resultado de una evaluación de la oferta a través de una Comisión de Evaluación de la licitación.
81
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 Ídem, pág. 89. 
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 Ídem, pág. 90. 
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 Véase también la Presentación efectuada por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, sobre su plan 
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En vista de lo anterior, el Comité estima que la medida (d) debe reformularse, en el sentido de que el 

Estado analizado debería considerar la actualización periódica del umbral para la creación de las 

Comisiones de Evaluación de Ofertas en caso de licitaciones abreviadas. (Véase la Recomendación 

1.2.3.3 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe) 

 

[128] El Comité señala asimismo que el Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, hace 

referencia a los importantes cometidos de esas Comisiones de Adjudicación, destacando nuevas 

disposiciones contenidas en el Artículo 66 del TOCAF referentes a la labor que realizan.
82

 Entre ellos 

figuran los de cumplir sus funciones dentro de determinado marco cronológico, designar de entre sus 

miembros a una persona responsable de su labor para facilitar su funcionamiento y cumplir plazos 

establecidos; presentar dentro de terminado plazo un informe con las razones de la admisibilidad y 

conveniencia de las ofertas recibidas, y cumplir toda otra tarea que considere conveniente.
83

  
 

[129] A esos efectos, durante la visita in situ se señaló que al parecer no existían disposiciones 

expresas sobre conflictos de intereses para quienes formaran parte de esas comisiones. El Comité 

ciertamente señala que el Estado analizado el Decreto 30/003, del 23 de enero de 2003, Normas de 

Conducta en la Función Pública, contiene importantes disposiciones sobre ese tema.
84

  No obstante, 

el Comité observa que controles adicionales, tales como los referentes a conflictos de intereses 

específicos de quienes participen en esas Comisiones Asesoras de Adjudicaciones, ayudarían a 

conferir mayor importancia a un proceder imparcial, objetivo y transparente en un proceso licitatorio. 

En especial, el Estado analizado podría sancionar disposiciones que impongan a los miembros de 

esas comisiones, cuando corresponda, la obligación de dar a conocer toda relación que puedan tener 

con oferentes; por ejemplo lazos financieros, empresariales y/o familiares, y la obligación de 

excusarse de participar. También deben dar a conocer todo lazo que sus familiares puedan tener con 

cualquier oferente. El Estado analizado puede también considerar la posibilidad de establecer 

obligaciones posteriores al empleo, imponiendo a los miembros de esas comisiones restricciones de 

empleo en compañías o empresas adjudicatarias de contratos como resultado de una recomendación 

favorable por ellos efectuada. Finalmente, el Estado analizado puede considerar la posibilidad de 

implementar un código de ética para adquirentes y proveedores, teniendo en cuenta las disposiciones 

pertinentes de las Normas de Conducta en la Función Pública arriba mencionadas. El Comité 

formulará una recomendación. (Véanse las Recomendaciones 1.2.3.4, 1.2.3.5 y 1.2.3.6 de la sección 

1.2.3 del capítulo II de este informe) 

 

Medida e) sugerida por el Comité que requiere atención especial en el Marco de la Tercera Ronda: 

 

Revisar el monto que permite a los organismos públicos dar a conocer a los interesados el resultado 

de la evaluación de las ofertas antes de la decisión final de selección, para que puedan formular 

comentarios, observaciones o impugnaciones antes de la adjudicación. 

 

[130] Con respecto a la medida arriba mencionada, en su Respuesta el Estado analizado presenta 

información y manifiesta que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado no había tenido 

conocimiento de la recomendación, por lo cual no ha habido avances con respecto a ese tema.
85
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 Respuesta adicional al Cuestionario, págs. 8 – 9, supra nota 56. 
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 Ídem. 
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 Decreto 30/003, del 23 de enero de 2003, Normas de Conducta en la Función Pública, 
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[131] El Estado analizado ciertamente señala, en su Respuesta al Cuestionario, que la Ley 18.834 

modificó la decisión final sobre selección.
86

 A ese respecto, el monto se ha incrementado, lo que 

actualmente ocurre cuando el monto de la licitación pública supera los 27 716 000 pesos uruguayos, 

suma equivalente aproximadamente a US$936 000.
87

 

 

[132] El Comité toma nota que en el Informe de la Segunda Ronda se observó que el tope entonces 

vigente, de 6 400 000 pesos uruguayos, aproximadamente US$268 000, es una suma de dinero 

significativa como para que no se dé a los oferentes la oportunidad de corregir cualquier error en su 

oferta y presentar observaciones, críticas o comentarios sobre la evaluación.
88

 Dado que ese tope se 

ha incrementado significativamente, el Comité reitera la necesidad que el Estado analizado preste 

atención adicional a la implementación de la recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.7 de la 

sección 1.2.3 del capítulo II de este informe) 

 

Medida f) sugerida por el Comité que requiere atención especial en el Marco de la Tercera Ronda: 

 

Implementar disposiciones que faciliten la participación de supervisores o fiscales ciudadanos para 

controlar la ejecución de contratos, cuando la naturaleza, importancia, o magnitud de los mismos lo 

justifique. 

  

[133] Con respecto a la medida arriba mencionada, en su Respuesta el Estado analizado presenta 

información y manifiesta que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado no había tenido 

conocimiento de la recomendación, por lo cual no ha habido avances con respecto a ese tema.
89

 

 

[134] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado 

preste atención adicional a la implementación de la misma. (Véase la Recomendación 1.2.3.8 de la 

sección 1.2.3 del capítulo II de este informe) 

 

Recomendación 1.2.2 sugerida por el Comité que requiere atención especial en el Marco de la 

Tercera Ronda 

 

Generalizar la instalación de las unidades de auditoría interna, de acuerdo con el TOCAF y el 

Decreto 88/000. 

 

[135] Con respecto a la medida arriba mencionada, en su Respuesta el Estado analizado presenta 

información y manifiesta que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado no había tenido 

conocimiento de la recomendación, por lo cual no ha habido avances con respecto a ese tema.
90

 

 

[136] El Estado analizado ciertamente señala que la Ley 16.736, del 5 de enero de 1996, dispone la 

instalación de unidades de auditoría interna en los organismos y entidades públicas previstos en las 

secciones 1 a 15 del Presupuesto Nacional, es decir en los Ministerios del Interior, Relaciones 

Exteriores, Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Educación y Cultura, Transporte y Obras 

Públicas, Industria, Energía y Minería, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Ganadería, 

Agricultura y Pesca, Turismo y Deportes, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y 
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 Ídem. 
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 Ídem. 
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 Informe de la Segunda Ronda, pág. 11, supra nota 3. 
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 Respuesta Adicional al Cuestionario, pág. 10, supra nota 56. 
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 Respuesta Adicional al Cuestionario, págs. 11 – 12, ídem. 
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Desarrollo Social.
91

 Lo mismo se enuncia en el Decreto 88/000, examinado en el Informe de la 

Segunda Ronda, y en el Artículo 106 del TOCAF. Con respecto a esas unidades de auditoría interna, 

la Auditoría Interna de la Nación debe prestar servicios de supervisión técnica.
92

 Además, con 

respecto a esas unidades, las entidades gubernamentales no comprendidas en las subsecciones 2 a 15 

del Presupuesto Nacional, tales como Intendencias, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, 

pueden también celebrar acuerdos voluntarios con la Auditoría Interna de la Nación, para que ésta 

pueda asimismo prestar servicios de supervisión técnica. En su Respuesta al Cuestionario, el Estado 

analizado señala que se han celebrado 10 de tales acuerdos.
93

 No obstante, el Comité, señala que no 

se ha proporcionado información acerca de si se han instalado unidades de auditoría interna en todas 

las entidades que constituyen el Estado uruguayo.  

 

[137] El Comité reitera la información que proporcionó en relación con el Informe de la Segunda 

Ronda, en que se señalaba la importancia de la instalación generalizada de unidades de control 

interno en cada entidad, para alentar un entorno de control uniforme, lo cual reviste importancia para 

mantener controles adecuados del sistema de adquisiciones establecido.
94

 El Comité toma nota que 

esa recomendación debería aplicarse a las entidades públicas que constituyen el Estado uruguayo en 

conjunto, en lugar de limitarse a las que figuran en las secciones 2 a 15 del Presupuesto Nacional. En 

virtud de lo que antecede, el Comité cree que la Recomendación 1.2.2 debería reformularse. (Véase 

la Recomendación 1.2.3.9 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe) 

 

Recomendación 1.2.3 sugerida por el Comité que requiere atención especial en el Marco de la 

Tercera Ronda: 

 

Crear e implementar sistemas electrónicos para la contratación de bienes y servicios. 

 

[138] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presenta información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que lo llevan 

a concluir que dicha medida ha sido considerada satisfactoriamente:
95

 

 

[139] La Ley 18.834, del 4 de noviembre de  2011, introdujo enmiendas en el sistema de 

adquisiciones en la República Oriental del Uruguay, que modificaron además el TOCAF. Como 

señaló el Estado analizado en su Respuesta al Cuestionario:
96

 

 

[140] “Esas modificaciones se basan en la necesidad de adaptar el régimen legal entonces vigente 

a la realidad tecnológica y a la práctica actual, procurando “llevar mayor flexibilidad a los 

procedimientos de adquisiciones”; por ejemplo incrementando la transparencia y los mecanismos de 

publicación. En ese contexto se efectuaron exitosamente una serie de avances tecnológicos.” 

 

[141] En la primera instancia, el sistema de Apertura Electrónica es un método que puede usarse 

para todo tipo de proceso de contratación, lo que permite a los oferentes ingresar sus ofertas 

directamente, a través de Internet, desde cualquier lugar, sin tener que presentar copias en papel. El 

Decreto 275/013, del 3 de septiembre de  2013, que regula la Apertura Electrónica, establece que ese 
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 Ídem. 
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 Ídem. 
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 Ídem. 
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 Informe de la Segunda Ronda, pág. 12, supra nota 3. 
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 Respuesta Adicional al Cuestionario, págs. 12 – 13, supra nota 56. 
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 Ídem. 
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proceso hace posible utilizar una plataforma electrónica para la presentación, recepción, apertura y 

acceso a ofertas en licitaciones.
97

 El Artículo 3 de ese Decreto dispone además que la plataforma 

electrónica esté disponible para el público y sea compatible con la tecnología de información y 

comunicación general en uso, permita recibir y almacenar la totalidad de los contenidos referentes a 

una oferta; admita documentos en formato abierto y en formato estandarizado; asegure altos niveles 

de seguridad, disponibilidad y accesibilidad; permita determinar con certeza la fecha y hora de 

recepción de ofertas y la identidad del oferente, quien debe obtener autenticación en el sistema de 

informática y en el Registro Nacional de Proveedores del Estado; asegure que no exista acceso al 

contenido de las ofertas o que ellas se ingresen en el sistema hasta la expiración del plazo de 

presentación; haga que sólo personas autorizadas puedan fijar o cambiar la fecha de apertura de las 

ofertas, y mantenga la confidencialidad del contenido de las ofertas. La Agencia de Compras y 

Contrataciones del Estado debe proporcionar esta opción en el sitio web de Adquisiciones y 

Contratos del Estado para que puedan usarla todos los organismos públicos.
98

  

 

[142] Existe además un remate a la inversa (Pregón), que es un método similar al de un remate, en 

virtud del cual se proporciona a los oferentes  una especificación detallada y precisa del producto de 

cuya adquisición se trate, y luego, dentro de un plazo publicitado y especificado, los oferentes puedan 

formular ofertas decrecientes para que se les adjudique el contrato. El pregón permitirá el 

procesamiento electrónico de ofertas rivales formuladas por oferentes que declaren que pueden 

cumplir los requisitos técnicos establecidos en la licitación. Todos los pasos de este tipo de proceso 

de adquisiciones se realizarían en línea en el sistema de adquisiciones públicas.
99

 

 

[143] Finalmente, el Estado analizado señala que el Artículo 36 del TOCAF dispone el 

establecimiento de Convenios Marco, regulados por el Decreto 42/015, como se indica supra. Esos 

acuerdos establecen condiciones técnicas y comerciales tales como el precio, que regirán los 

contratos que hayan de adjudicarse durante determinado plazo para una lista de productos.
100

 Forman 

parte de esa lista las ofertas que cumplan las condiciones establecidas en el llamado público a 

licitación. Una vez que se celebra un acuerdo, y mientras éste esté vigente, los organismos públicos 

pueden adquirir productos incluidos  en ese Acuerdo y establecidos por el mismo, a través de una 

“Tienda Virtual” similar al comercio electrónico.
101

 

 

[144] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la satisfactoria consideración, por el 

Estado analizado, de la Recomendación 1.2.3. 

 

Recomendación 1.2.4 sugerida por el Comité que requiere atención especial en el Marco de la 

Tercera Ronda: 

 

Contemplar el fortalecimiento del control ciudadano sobre las contrataciones de obras públicas, sin 

perjuicio de los controles internos y externos institucionales existentes. 
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 Decreto 275/013, del 3 de septiembre de  2013, Artículo 1, http://www.impo.com.uy/bases/decretos/275-2013  
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 Véase también la Presentación Apertura Electrónica), disponible en 
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[145] Con respecto a la medida arriba mencionada, en su Respuesta el Estado analizado presenta 

información y manifiesta que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado no había tenido 

conocimiento de la recomendación, por lo cual no ha habido avances con respecto a ese tema.
102

 

 

[146] El Comité toma nota que esa recomendación es sustancialmente muy similar a la formulada 

en el contexto de la medida f) de la Recomendación 1.2.1, supra. El Comité tomó nota de la 

necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma, dado 

que conforme al régimen de adquisiciones del Estado analizado en general no existe diferencia 

alguna entre el sistema de contratación de bienes y servicios y el correspondiente a obras públicas, 

como se observó en el Informe de la Segunda Ronda,
 103

 El Comité cree que la Recomendación 1.2.4 

es redundante y debería ser eliminada, ya que ha sido contemplada en la actual Recomendación 

1.1.2.5. 

1.2.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los 

sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado  

1.2.2.1. Desarrollos nuevos relativos al marco jurídico  

a) Alcance 

[147] En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado presenta diversas leyes y decretos que 

han sido sancionados, de los cuales el Comité desearía destacar los siguientes:
104

  

 

[148] La Ley 18.834, del 1 de noviembre de  2011, que introdujo diversas enmiendas en el TOCAF 

y además institucionalizó la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. Esa ley introdujo 

también el sistema de licitación a la inversa (Pregón), Subasta o Remate, Convenios Marco, y el uso 

de procedimientos de Apertura Electrónica. También introdujo enmiendas en las disposiciones 

existentes del TOCAF, referentes a temas tales como la obligación de nacionales y extranjeros de 

contratar con el Estado el contenido de las condiciones generales y específicas que debe contener el 

llamado a licitación, los requisitos de las publicaciones de todos los procesos de adquisiciones y 

licitaciones, así como los correspondientes a licitaciones abreviadas; el contenido que deben tener 

esas publicaciones, y las funciones y directrices para el cumplimiento de su labor por la Comisión de 

Adjudicación.
105

  

 

[149] El Decreto 155/013, del 21 de mayo de 2013, que regula el Registro Nacional de Proveedores 

del Estado, y establece que la finalidad del Registro consiste en brindar un sistema para que lo 

utilicen todos los organismos estatales, con el objetivo de facilitar y asegurar lo siguiente: a) la 

inscripción de todas las personas interesadas en obtener contratos del Estado; b) el registro y el 

mantenimiento de información relacionada con ellos y que sea necesaria para la celebración y el 

cumplimiento de contratos; c) la incorporación de información sobre el otorgamiento y la ejecución 

de contratos, así como las sanciones que se impongan; d) el acceso de entidades a la información allí 

contenida, a través de mecanismos que garanticen la seguridad y disponibilidad de esa información, 

así como la interoperabilidad con otros sistemas de información, y e) el acceso de los proveedores 

registrados de toda la información allí contenida, sin necesidad de solicitud previa.
106

 Ese decreto 
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también dispone que como regla general, los proveedores deben registrarse para contratar con el 

Estado.
107

 También estipula las sanciones administrativas  que pueden imponerse a un 

proveedor por infracciones, incluidas las siguientes: a) apercibimiento; b) suspensión por un período 

y con el alcance que se determine en cada caso; c) remoción del infractor de la lista de proveedores 

del órgano que haya impuesto la sanción.
108

 Esas sanciones pueden imponerse sin perjuicio de las que 

se prevean en los contratos, en los pliegos y condiciones de las licitaciones, o en cualesquiera otras 

disposiciones que rijan el contrato, que deben inscribirse en el Registro. El Decreto dispone también 

que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado puede asimismo excluir o suspender del 

Registro a un proveedor, prohibiéndole así contratar con cualquier organismo estatal.
109

  

 

[150] El Decreto 275/013, del 3 de septiembre de 2013, que regula el sistema de Apertura 

Electrónica. Como se señaló en la sección 1.1.1.1, éste es un método que puede utilizarse para todo 

tipo de proceso de contratación, lo que permite a los oferentes ingresar sus ofertas directamente, 

desde cualquier sitio, sin tener que presentar copias en papel. Se trata de una plataforma electrónica 

puesta a disposición del público y compatible con la tecnología de información y comunicación en 

uso, que permite recibir y almacenar la totalidad de los contenidos relativos a una oferta; admitir 

documentos en formatos abierto y estandarizado; asegurar altos niveles de seguridad, disponibilidad 

y accesibilidad; apta para determinar con certeza la fecha y hora de recepción de ofertas y la 

identidad del oferente, quien debe ser autenticado en el sistema de informática y en el Registro 

Nacional de Proveedores del Estado; asegurar que el contenido de las ofertas no esté disponible o que 

no haya sido ingresado en el sistema hasta la expiración del plazo de presentación; hacer que sólo las 

personas autorizadas puedan fijar o modificar la fecha de apertura de ofertas, y mantener la 

confidencialidad del contenido de las ofertas. La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado 

debe proporcionar esta opción en el sitio web de Compras y Contrataciones del Estado, para que esté 

a disposición de todos los organismos del Estado.
110

 

 

[151] Decreto 131/014, del 19 de mayo de  2014, que regula el Texto Uniforme de los Términos y 

Condiciones Generales de las licitaciones para la adquisición de suministro y servicios no 

personales.
111

  Ese Decreto dispone que todos los contratos de ese género deben regirse por los 

términos y condiciones generales previstos en el Decreto, en relación con todos los contratos por un 

monto de más de $1 500 000 pesos uruguayos (aproximadamente $50 700). Abarca áreas tales como 

Disposiciones Generales, Publicación del llamado a adquisiciones, Aclaraciones de la licitación, 

Modificaciones de determinado llamado; Requisitos formales de las licitaciones, Requisitos para la 

presentación de ofertas; Validez de las ofertas; Presentación, confidencialidad y apertura de pliegos, 

y el Proceso de adjudicación. También establece que las disposiciones y condiciones generales sobre 

Evaluación de ofertas; Lugar y oportunidad de solicitud de aclaraciones sobre el llamado y plazo para 

efectuar consultas; Oportunidad y manera de presentar licitaciones, así como Multas y sanciones en 

casos de incumplimiento deben figurar en los Términos y Condiciones Generales de las Licitaciones. 

 

[152] Decreto 42/015, del 27 de enero de  2015, que es el Decreto Reglamentario de los Acuerdos 

Marco.
112

 Como se señaló en la Sección 1.1.1.1, esos acuerdos establecen condiciones técnicas y 

comerciales, incluido el precio, que regirán los contratos que hayan de adjudicarse durante cierto 
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plazo preceptuado para una lista de productos. Esos Acuerdos son una lista publicada de productos 

mediante la cual se señalan los proveedores, los precios y otras condiciones de adquisición durante 

determinado plazo. Se incluyen en esa lista las ofertas que cumplen las condiciones establecidas en el 

llamado público a presentación de ofertas. Una vez celebrado un Acuerdo y mientras éste esté vigente 

los organismos públicos pueden adquirir directamente productos incluidos y establecidos en ese 

Acuerdo a través de una Tienda Virtual similar al comercio electrónico. 

 

[153] Decreto 257/015, del 23 de septiembre de 2015, que reglamenta el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública,
113

 el cual dispone que todos los contratos 

de obra pública deben regirse por dichos términos y condiciones generales, para todos los contratos 

por más de $1 500 000 pesos uruguayos (aproximadamente $50 700). Como sucede con  el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministro de bienes y servicios no 

personales, abarca áreas tales como Disposiciones Generales, Disposiciones Generales, Publicación 

del llamado a adquisiciones, Aclaraciones de la licitación, Modificaciones de determinado llamado; 

Requisitos formales de las licitaciones, Requisitos para la presentación de ofertas. No obstante, a 

diferencia del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de suministros y 

servicios no personales, también contiene disposiciones tales como Plan de Trabajo, cronograma para 

la ejecución del contrato de obras; extensión del contrato de obras; demoras en la ejecución del 

contrato de obras, y suspensión del contrato de obras. También contiene disposiciones sobre 

Evaluación de ofertas, lugar y tiempo para solicitar aclaraciones sobre el llamado, y plazo para 

formular consultas, oportunidad y manera de presentar ofertas, así como multas y sanciones en casos 

de incumplimiento. 

b) Observaciones 

[154] Primero, el Comité desea reconocer los nuevos desarrollos contenidos en el marco legal de la 

República Oriental del Uruguay que crean, mantienen y fortalecen los sistemas gubernamentales de 

adquisición de bienes y servicios previstos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

 

[155] No obstante, el Comité considera apropiado formular ciertas observaciones sobre la 

conveniencia de elaborar y complementar ciertas disposiciones referentes a esos nuevos desarrollos, 

sin perjuicio de las observaciones formuladas por el Comité en la sección 1.2.1 supra, con respecto al 

seguimiento de la implementación de las recomendaciones que fueron formuladas al Estado 

analizado en la Segunda Ronda.   

 

[156] El Comité comenzará por destacar el establecimiento de la Agencia de Compras y 

Contrataciones del Estado. La Ley 18.834, del 4 de noviembre de 2011, que la institucionalizó, señala 

que es un órgano desconcentrado, que aunque no puede crear su propio presupuesto,  funciona con 

autonomía técnica y cumple los siguientes cometidos pertinentes: a) asesorar al Poder Ejecutivo con 

respecto a la preparación y al seguimiento de la política de adquisiciones públicas y en el proceso de 

actualización de las normas en esa esfera; b) proporcionar asesoramiento a los órganos dependientes 

del Poder Ejecutivo en materia de adquisiciones y compras del Estado y de adquisiciones, a través de 

acuerdos, de otras entidades autónomas del Estado; c) elaborar y mantener el Registro Nacional de 

Proveedores del Estado; d) elaborar e implementar un catálogo común de bienes y servicios para el 

intercambio de información entre organismos públicos; e) llevar a cabo en la máxima medida posible 

la difusión, preparación de materiales de capacitación sobre las normas legales sobre contratación del 

Estado y las prácticas óptimas aplicables; promover la aplicación de criterios y procedimientos 
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simples y uniformes para facilitar la tarea de adquirentes y proveedores; f) crear y mantener un sitio 

web de adquisiciones y contratos del Estado en que los organismos de la Administración Pública 

publiquen información sobre la adquisición de obras, bienes y servicios, para que constituya un 

instrumento de transparencia disponible para el público; g) elaborar normas de calidad para productos 

y servicios, coordinado esa labor con organismos de estandarización y certificación con el Instituto 

Nacional de Calidad; h) asesorar a los organismos de la Administración Pública sobre el 

mejoramiento de la gestión de adquisiciones que realizan, proponer manuales de procedimiento, 

sugerir medidas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de esos procesos y realizar evaluaciones 

subsiguientes a una adjudicación, e i) asesorar a los proveedores sobre prácticas óptimas y 

procedimientos e instrumentos aplicables en el proceso de contratación.
114

 

 

[157] El Comité toma nota que la Agencia ha cumplido un papel importante en la creación de los 

instrumentos que contribuyan a facilitar el sistema de adquisiciones en  el Estado analizado. Por 

ejemplo, participa en la preparación del Texto Único de Términos y Condiciones de contratos de 

suministro de bienes y servicios no personales. Además, mantiene el Registro Nacional de 

Proveedores del Estado y se encarga de administrar el sistema de ofertas electrónicas, y mantiene el 

portal de internet para alojar ese instrumento: el sitio web de Compras y Adquisiciones del Estado, 

www.compras estatales.gub.uy/consultas/. 

 

[158] El Comité observa además que el  sitio web de la Agencia, www.comprasestatales.gub.uy, ha 

sido rediseñado y funciona como repositorio de todas las normas sobre adquisiciones, punto de 

acceso a todos los sistemas de gestión de adquisiciones, y es el sitio ideal para hallar respuestas a las 

preguntas que susciten las operaciones cotidianas sobre adquisiciones públicas. Contiene también 

secciones sobre el marco legales, tales como las leyes y decretos vigentes; una sección sobre 

Manuales para los diversos instrumentos que maneja, tales como el Manual general de contrataciones 

públicas, el Manual sobre el sistema integrado de adquisiciones y contrataciones del Estado (SICE), 

el Manual sobre el Acuerdo Marco, y el Manual sobre Licitaciones Inversas, etc.
115

  

 

[159] También proporciona abundante material y cursos ofrecidos a proveedores y organismos  

estatales, en cumplimiento de un plan de capacitación y calendario de actividades, que está disponible 

en línea.
116

Asimismo proporciona cursos de autoestudio, como los ofrecidos a proveedores y 

organismos estatales sobre uso del Registro Nacional de Proveedores del Estado.
117

 La Agencia 

ofrece asimismo lecturas recomendadas.
118

   

 

[160] Además, durante la visita in situ los representantes de la Agencia proporcionaron un Plan 

Estratégico, que pone de manifiesto el progreso logrado entre 2012 y 2015, por ejemplo el 

establecimiento del sistema de Ofertas electrónicas, Remates Inversos y Acuerdos Marco. En el 

Plano Estratégico, sus principales propuestas son las siguientes: planificación de adquisiciones; 

interoperabilidad de sistemas  a través de la cadena de suministros; estandarización de procesos e 

instrumentos; uso de tecnologías de información y comunicación y de innovación; promoción de la 

competencia y mejora de la calidad de los productos adquiridos; profesionalización de adquirentes; 

adopción de criterios de sostenibilidad,  e instrumentos de seguimiento, evaluación y control.
119
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[161] El Comité observa que esta Agencia ha cumplido sus mandatos muy activamente desde su 

establecimiento y está tratando de consolidar y fortalecer su sistema. A ese respecto, durante la visita 

in situ se señaló, empero, que existían problemas con respecto a los recursos puestos a su disposición, 

ya que compite por otros recursos asignados dentro del Estado. Además, si bien posee autonomía 

técnica y es una entidad desconcentrada, no tiene presupuesto propio.  

 

[162] En virtud de lo que antecede, el Comité cree que el Estado analizado debería asegurar que la 

Agencia de Compras y Contrataciones del Estado disponga de recursos humanos, tecnológicos y 

presupuestarios necesarios para cumplir su importante función. Además, debería considerar la 

posibilidad de dotar a la Agencia de la competencia necesaria para poder cumplir mejor su Plan 

Estratégico, y seguir consolidando y fortaleciendo el sistema de adquisiciones en la República 

Oriental del Uruguay. (Véase la Recomendación 1.2.3.10 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este 

informe)  

 

[163] Una dificultad que mencionaron durante la visita in situ los representantes de la Agencia de 

Compras y Contrataciones del Estado fue la relativa a la obligación de rotar a los funcionarios de 

adquisiciones al cabo de cierto plazo. A ese respecto, el Artículo 24 de las Normas de Conducta en la 

Función Pública dispone que los funcionarios responsables de la adquisición de bienes y servicios 

deben rotar periódicamente de puestos, lo que debe ocurrir cada treinta meses continuos, y que ese 

plazo sólo puede prorrogarse en circunstancias excepcionales, tales como falta de recursos humanos 

en una entidad.
120

  

 

[164] Los representantes señalaron que ese requisito de rotar a los funcionarios afecta la capacidad 

de las autoridades de adquisiciones de cumplir su labor, ya que saben que sus cargos son temporales 

por naturaleza. El Comité toma nota que ello puede llevar a los funcionarios a destinar un tiempo 

considerable a recibir capacitación en el proceso de adquisiciones en el Estado analizado, proceso 

que está siendo actualizado constantemente y en el que se introducen nuevos instrumentos 

tecnológicos, y una vez eficientes, están preocupados de hallar otro cargo. No obstante, el Comité 

también señala que esa disposición ayudaría a impedir que los funcionarios mantuvieran relaciones 

demasiado estrechas con proveedores o tuvieran tiempo para hallar vacíos en el sistema si 

permanecieran durante tiempo considerable en el cargo. 

 

[165] Sin embargo, el Estado analizado podría considerar la revisión de esa disposición para 

determinar si la rotación de funcionarios de adquisiciones de sus puestos sigue siendo beneficioso, 

considerando la falta de capacitación y eficiencia que ello puede provocar, así como el aumento de 

los costos que supone para la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado volver a capacitar a 

altos funcionarios sobre un tema complejo. El Comité formulará una recomendación. (Véase la 

Recomendación 1.2.3.11 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe) 

 

[166] Finalmente, el Comité desearía destacar también el establecimiento del instrumento de 

Apertura Electrónica, regido por el Decreto 275/013, del 3 de septiembre de  2013. El Comité toma 

nota, sin embargo, que el uso de ese instrumento no es preceptivo. Cada organismo estatal que decida 

usarlo deberá especificarlo en el llamado a presentación de ofertas o, cuando corresponda, en las 

condiciones específicas y generales de la oferta de adquisición, y deberá incluir esa información en la 

publicación del llamado a la presentación de ofertas. En una presentación sobre apertura electrónica 

proporcionada durante la visita in situ se señaló que ese instrumento hará más expeditivo el proceso 
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de adquisiciones, así como accesible, seguro, económico y transparente.
121

 A esos efectos, el Estado 

analizado puede considerar la implementación de disposiciones que estipulen el uso preceptivo del 

sistema de apertura electrónica en casos en que la naturaleza, importancia o magnitud de un contrato 

así lo justifiquen, para asegurar aún más la apertura, equidad y eficiencia del sistema de adquisición 

de bienes y servicios en la República  Oriental del Uruguay. El Comité formulará una 

recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.12 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este 

informe) 

 

[167] Finalmente, el Comité señala asimismo que el Registro Nacional de Proveedores del Estado, 

como se señaló supra, permite la imposición de sanciones administrativas a un proveedor incurso en 

infracciones. Esas sanciones incluyen a) apercibimiento; b) suspensión por cierto plazo y alcance que 

se determinarán en cada caso; c) remoción del transgresor como proveedor del órgano que impone la 

sanción
122

 Esas sanciones pueden ser impuestas sin perjuicio de cualquiera establecida en los 

contratos, en las condiciones de la licitación o en cualesquiera otros términos que rijan al contrato, 

que debe inscribirse en el Registro. La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado puede 

también dar de baja o suspender del Registro a un proveedor, prohibiéndole así contratar con  

cualquier entidad estatal. 

 

[168] A esos efectos, el Estado analizado puede considerar la posibilidad de adoptar disposiciones 

que regulen la manera en que hayan de imponerse esas sanciones, ya que al parecer no se ha 

adoptado ninguna norma que determine cuándo se aplican las mismas ni en qué casos. La 

reglamentación del régimen de sanciones aclarará a los adquirentes y proveedores las consecuencias 

de la violación de las normas sobre adquisiciones vigentes. El Comité formulará una recomendación 

(Véase la Recomendación 1.2.3.13 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe) 

 

[169] Finalmente, el Comité observa asimismo que el parecer el régimen vigente actual no 

preceptúa la publicación en el sitio web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado de la 

decisión final cuando adjudica un contrato correspondiente a todos los procedimientos de 

contratación. Conforme al Artículo 51 ello sólo es obligatorio en los casos de licitación pública, con 

lo cual se excluye esa obligación para los procedimientos de contratación  realizados a través de 

licitaciones abreviadas, por ejemplo, y para las nuevas formas de contratación introducidas en 

recientes enmiendas del TOCAF, tales como el Remate Inverso. El Comité observa que a fin de 

promover la transparencia y reforzar la integridad en el sistema de adquisiciones públicas en la 

República Oriental del Uruguay, el Estado analizado debería considerar el establecimiento preceptivo 

de la publicación en el sitio web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado de todas las 

decisiones finales referentes a la adjudicación de un contrato. El Comité formulará una 

recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.14 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este 

informe) 

1.2.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[170] En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado presenta diversos desarrollos 

tecnológicos, que se presentan como sigue:
123
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[171] En primera instancia, el Estado analizado señala que el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy ha sido rediseñado y funciona como repositorio de todas las normas 

sobre adquisiciones y es el portal a todos los sistemas de gestión de adquisiciones y el lugar ideal 

para hallar respuestas a las preguntas que surgen de las operaciones cotidianas sobre adquisiciones 

públicas. Las mejoras al portal están destinadas a facilitar el uso de dos instrumentos ampliamente 

usados por adquirentes y proveedores, incorporando aspectos de usabilidad y accesibilidad. Además 

es un diseño que hace posible la correcta presentación de diferentes dispositivos: computadoras 

portátiles, tablets y teléfonos celulares. 

 

[172] En segundo lugar, el Estado analizado menciona la creación del Registro Nacional de 

Proveedores del Estado, que permite a todas las entidades de la Administración Pública intercambiar 

información sobre sus proveedores y hacer constar su historial en relación con el cumplimiento de 

contratos. Ese sistema permite también a los proveedores registrar y actualizar sus datos directamente 

desde la Internet. A  la información proporcionada por los proveedores, que se escanea, pueden luego 

tener acceso todas las entidades estatales. El sistema es integrado por computadora con varios 

registros públicos, lo que elimina la necesidad que los proveedores proporcionen información que ya 

esté en poder del Estado. Actualmente más de 13.000 proveedores figuran en el Registro, y sus datos 

están incorporados en casi todas las entidades de la Administración Pública.  

 

[173] Tercero, el Estado analizado señala que el Registro Nacional de Proveedores del Estado, una 

Tienda Virtual y un Módulo de Licitación están actualmente integrados con el Sistema Integrado de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SICE), un sistema electrónico que registra todas las 

informaciones relativas a los contratos realizados por el Estado. En 2013 se identificaron cambios en 

el sistema y la incorporación de atributos, así como nuevos controles de los montos adjudicados para 

cumplir los límites legales establecidos por el TOCAF. También se incorporaron nuevos atributos 

para el seguimiento del Programa de Adquisiciones Públicas para el Desarrollo, un programa 

respaldado por microempresas y empresas de pequeña y mediana escala como proveedores del 

Estado. Además se incorporó en el SICE un sistema de notificaciones electrónicas para el registro y 

la publicación de compras. Finalmente, la incorporación en el Registro Nacional de Proveedores del 

Estado de compañías de propiedad estatal y gobiernos departamentales que no usan el SICE para 

registrar sus compras requirió la introducción de cambios en la interface de publicaciones, lo que 

llegó a una interface de compras que permitirá a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado 

contar con toda la información sobre contratos en todo el Estado.  

 

[174] Cuarto, el Estado analizado también señala que a través del Decreto 42/015, que regula los 

Acuerdos Marco, se implementó un nuevo instrumento disponible para todos en la administración 

pública: una Tienda Virtual, consistente en un “mercado en línea” dentro del sitio web de Compras y 

Contratos del Estado, arriba mencionado, que contiene un conjunto de productos disponibles que 

corresponde a Acuerdos Marco existentes, sus condiciones contractuales y proveedores conexos. 

 

[175]  Finalmente, el Estado analizado señala que un Canal de Compras elaborado por la Agencia 

de Compras y Contrataciones del Estado y aún no establecido consiste en un sistema de información 

y gestión de algunas de las actividades usuales en el proceso de adquisiciones el Estado. Él contiene 

una interface de información sobre insumos y productos que hace posible la interoperabilidad con 

sistemas de gestión de organismos usuarios. También utiliza servicios web publicados en la 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Plataforma de Gobierno Electrónico del Estado Uruguayo. El canal es un sistema que abarca las 

diversas etapas de las normas que rigen el proceso de adquisiciones.
124

  

 

[176] El Comité desearía también destacar que el Estado analizado, en su Respuesta al 

Cuestionario, también mencionó la implementación de un sistema de Apertura Electrónica, que 

permite a los oferentes ingresar sus ofertas electrónicamente, por Internet, desde cualquier sitio, sin 

tener que presentar copias en papel. 

 

[177] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado proporcionó resultados.
125

 A ese respecto 

señala que más de 13000 proveedores han sido registrados en el Registro Nacional de Proveedores 

del Estado; 57 entidades gubernamentales usan el SICE, 264 organismos ejecutores usan el SICE; 

360 entidades de adquisiciones lo utilizan, y que más de 3900 adquisiciones se han llevado a cabo 

mediante el sistema de licitaciones electrónicas, de Apertura electrónica. 

1.2.2.3. Resultados 

[178] Además, el Estado analizado proporcionó dos cuadros referentes a las consultas realizadas 

por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado: 

 

PROVEEDORES 

 2014 2015 hasta el 31 de mayo 

Consultas a través del call center 30 558 10 453 

Consultas a través correo electrónico o 

consultas telefónicas  

16 667 2 688 

 

COMPRADORES 

 2014 2015 hasta el 31 de mayo 

Consultas telefónicas o a través de 

correo electrónico  
12 942 3 425 

 

 

[179] El Comité observa que durante la visita in situ los representantes de la Agencia de Compras y 

Contrataciones del Estado estaban estableciendo un observatorio en que se mantendría información 

sobre el funcionamiento del sistema de adquisiciones vigente en Uruguay. Señalaron también que ese 

observatorio estaría en condiciones de llevar estadísticas sobre el tipo y el número de procesos de 

contratación que se han realizado.  El Comité toma nota,  empero, que ese observatorio aún no ha 

comenzado a funcionar. A esos efectos, el Comité cree que el Estado analizado debería recopilar y 

analizar información relevante con respecto a los diversos tipos de compras y contratos celebrados 

por las instituciones gubernamentales del Estado, de tal manera que se pueda monitorear el 

funcionamiento de los sistemas de adquisiciones públicas e identificar áreas de posibles mejoras. 

 

[180] El Comité toma nota que el Artículo 33 del TOCAF dispone que todos los contratos, 

incluidos los de obras públicas, deben celebrarse a través de licitación pública, pero además prevé 

excepciones para licitaciones abreviadas y contratación directa. A ese respecto, el Comité observa 
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que tan sólo el Artículo 33 prevé 33 casos en que se permite la contratación directa. Para obtener un 

panorama más claro del sistema de contratación vigente en el Estado analizado y verificar que la 

licitación pública sea la norma, el Estado analizado debería mantener los resultados tal como más 

arriba se expresa, para identificar dificultades y recomendar medidas correctivas. El Comité 

formulará una recomendación (véase la Recomendación 1.2.3.15 de la sección 1.2.3 del capítulo II de 

este informe) 

 

[181] Finalmente, el Comité señala asimismo que el sistema de Registro Nacional de Proveedores 

del Estado, como se señaló supra, hace posible la imposición de sanciones administrativas a un 

proveedor por infracciones cometidas, el cual incluye: a) apercibimiento; b) suspensión cuya 

duración y alcance han de determinarse en cada caso; c) baja del infractor como proveedor del órgano 

que impone la sanción, y que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado puede también dar 

de baja o suspender del Registro a un proveedor.  
 

[182] A esos efectos, el Estado analizado puede considerar la posibilidad de mantener resultados 

sobre las sanciones que hayan sido impuestas a proveedores, clasificadas como se establece en el 

Decreto 155/013, que rige el Registro, o sea por tipo de sanción administrativa, razón de la 

imposición de la sanción, identificación del proveedor infractor, así como mantener una lista de 

proveedores dados de baja del Registro, para identificar dificultades y recomendar medidas 

correctivas. El Estado analizado puede también considerar la posibilidad de hacer pública la 

imposición de esas sanciones para mayor transparencia en el sistema gubernamental para la 

adquisición de bienes y servicios. El Comité formulará recomendaciones (Véanse las 

Recomendaciones 1.2.3.16 y 1.2.3.17 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe) 

1.2.3. Recomendaciones  

[183] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.2.1 y 1.2.2 del Capítulo II de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  
 

1.2.3.1 Definir el alcance de aplicación de los términos usados en el Artículo 33 (8) del 

TOCAF, en aras a su apropiada aplicación. (Véase párrafo 110 en la sección 1.2.1 

del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.2 Implementar disposiciones que requieran una planificación anterior suficientemente 

anticipada de la puesta en marcha del proceso de adquisiciones, tal como la 

preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, y para verificar que la 

compra sea apropiada y oportuna. (Véase párrafo 124 en la sección 1.2.1 del capítulo 

II de este informe) 

 

1.2.3.3  Determinar si se debe actualizar periódicamente el monto para la creación de comités 

de evaluación de ofertas en caso de licitaciones abreviadas. (Véase párrafo 127 en la 

sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.4 Considerar la implementación de disposiciones que requieran a los miembros de 

Comités Asesores de Adjudicaciones la obligación de dar a conocer cualquier 

relación que mantengan con potenciales oferentes, tales como lazos financieros, de 

negocios y/o familiares. (Véase párrafo 129 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este 

informe) 
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1.2.3.5  Considerar la implementación de disposiciones sobre restricciones posteriores al 

empleo, durante un plazo apropiado, a miembros de Comités Asesores sobre 

Adjudicaciones, prohibiéndoles establecer relaciones de empleo en entidades 

oferentes que hayan ganado adjudicaciones de contratos como resultado de una 

recomendación favorable. (Véase párrafo 129 en la sección 1.2.1 del capítulo II de 

este informe) 

 

1.2.3.6 Implementar un Código de Ética para Adquirentes y Proveedores en el sistema de 

adquisiciones públicas en la República  Oriental del Uruguay. (Véase párrafo 129 en 

la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 
 

1.2.3.7 Revisar el tope por encima del cual  las entidades públicas pueden notificar a las 

partes interesadas el resultados de una evaluación de ofertas antes de la decisión 

definitiva sobre selección, para que esas partes puedan presentar comentarios, 

observaciones o impugnaciones antes de la adjudicación. (Véase párrafo 132 en la 

sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.8 Implementar disposiciones que faciliten la participación de supervisores o 

inspectores ciudadanos en la labor de seguimiento de la ejecución de contratos, 

cuando la naturaleza, la importancia o la magnitud respectivas así lo justifiquen. 

(Véase párrafo 134 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.9 Difundir el establecimiento de unidades de auditoría interna conforme a lo previsto 

en virtud del TOCAF, para todos los organismos del Estado en la República Oriental 

del Uruguay, cuando corresponda. (Véase párrafo 137 en la sección 1.2.1 del 

capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.10 Proporcionar a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado los recursos 

humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios para asegurar que cumpla su 

función dentro de los límites de los recursos disponibles. (Véase párrafo 162 en la 

sección 1.2.2.1 del capítulo II de este informe) 
 

1.2.3.11 Efectuar la revisión de la disposición relativa a la rotación de los funcionarios de 

adquisiciones, a fin de determinar si dicha rotación es beneficiosa o no lo es. (Véase 

párrafo 165 en la sección 1.2.2.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.12 Considerar la implementación de disposiciones que dispongan cuando debería ser 

preceptivo el uso del sistema de licitación electrónica en casos en que la naturaleza, 

importancia y magnitud del contrato así lo justifiquen. (Véase párrafo 166 en la 

sección 1.2.2.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.13 Considerar la adopción de disposiciones que regulen la imposición de sanciones a 

proveedores incursos en prohibiciones previstas en el Decreto 155/013, que 

reglamenta el Registro Nacional de Proveedores del Estado. (Véase párrafo 168 en la 

sección 1.2.2.1 del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.14 Efectuar la publicación preceptiva en el sitio web de la Agencia de Compras y 

Contrataciones del Estado de todas las decisiones finales referentes a la adjudicación 
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de un contrato. (Véase párrafo 169 en la sección 1.2.2.1 del capítulo II de este 

informe) 

 

1.2.3.15 Mantener resultados relevantes sobre las compras y contratos realizados por las 

instituciones públicas del Estado, para identificar dificultades y recomendar medidas 

correctivas. (Véase párrafo 180 en la sección 1.2.2.3 del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.16 Mantener resultados sobre las sanciones impuestas a proveedores, clasificadas por 

tipo de sanción administrativa e identificación del proveedor infractor, y mantener 

una lista de proveedores dados de baja del Registro, para identificar dificultades y 

recomendar medidas correctivas. (Véase párrafo 182 en la sección 1.2.2.3 del 

capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.17  Poner a disposición del público información sobre las sanciones impuestas a 

proveedores como resultado de la violación de las normas sobre adquisiciones 

establecidas. (Véase párrafo 182 en la sección 1.2.2.3 del capítulo II de este informe) 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III (8) DE LA CONVENCIÓN)  

2.1 Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda 

 

Recomendación: 

 

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción.   

 

Medida a) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda:
 

  

Fortalecer mecanismos de protección de información sobre la identidad de denunciantes. 

 

[184] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presenta información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

contribuyen al avance en la implementación de la misma, lo siguiente:
126

 

 

[185] –  El Artículo 8 de la Ley 18.494, del 11 de junio de 2009, dispone que los testigos que se 

desempeñen como peritos y colaboradores en procedimientos comprendidos en la esfera de 

competencia de los Magistrados y Fiscales de los Juzgados Letrados de Primera Instancia 

Especializados en Crimen Organizado) pueden ser objeto de medidas de protección cuando existan 

razones para creer que su vida o su integridad física, o las de sus familias, puedan correr graves 

riegos.
127

 Ese Artículo dispone además que las medidas de protección pueden incluir el uso de 

mecanismos que impidan su identificación visual por terceros fuera de un proceso, cuando la persona 

que deba comparecer para prestar declaración; que toda citación se realice en forma confidencial, que 

la persona sea conducida en un vehículo oficial y que se establezca una zona de exclusión para recibir 

                                                           
126

 Respuesta al Cuestionario, págs. 58 – 59, supra nota 11. 
127

 Ley 18.494, del 11 de junio de 2009, http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18494&Anchor=  

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18494&Anchor
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la declaración de un testigo; la prohibición de tomar fotografías o registrar y difundir una imagen 

tanto por personas individuales como por los medios de difusión; la posibilidad de recibir 

declaraciones testimoniales a través de medios audiovisuales u otra tecnología adecuada; reubicación, 

uso de otro nombre y suministro de nuevos documentos de identificación, y prohibición total o 

parcial de revelación de su identidad o paradero. El Artículo 9 de esa Ley dispone que todo 

funcionario público que revele las medidas de protección establecidas y la identidad de las personas 

protegidas será castigado con 2 a 6 años de prisión. 

 

[186] La Circular No. 156/2014 de la Suprema Corte de Justicia, del 11 de octubre de 2014, que 

recomienda poner en conocimiento de todos los tribunales y juzgados que es inconveniente agregar 

datos y fotografías de víctimas que consten en procedimientos penales.
128

  

 

[187] – El nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigencia en 2017, establece 

además normas que encomiendan a los fiscales la responsabilidad de proteger a denunciantes, 

víctimas y testigos. Existen, por ejemplo, disposiciones que establecen que durante un procedimiento 

penal los fiscales deben adoptar medidas de protección de las víctimas, y que los testigos pueden 

además solicitar protección para sí mismos y para sus familias, incluidas la integridad física y la de 

sus pertenencias, si se considera necesario. También se autoriza la protección de la identidad, 

información personal o cualquier otra información que podría identificar a un testigo.
129

 

 

[188] – Además, el Estado analizado señala que los organismos involucrados en la implementación 

de la medida son los siguientes: cuando se trata de un procedimiento penal, el Poder Judicial a través 

del Juez a cargo del caso y la Fiscalía, que actualmente forma parte del Ministerio de Educación y 

Cultura del Poder Ejecutivo, pero existe un proyecto de ley de transformación del mismo en un 

servicio descentralizado, y cuando se origina en un contexto administrativo, es el organismo en que 

esté empleado el funcionario público y que formule un informe.
130

  

 

[189] Los representantes del Ministerio Público, durante la visita in situ también señalaron que ese 

régimen no reemplaza al programa de protección de testigos establecido por la Ley 16.907, del 19 de 

julio de 1995 y reglamentada por el Decreto 209/2000, del 25 de julio de 2000, y que fue examinada 

por el Comité durante la Segunda Ronda de Examen y sigue en vigencia.  

 

[190] El Comité toma nota que la aplicación de las medidas de protección, en especial las 

dispuestas por el Artículo 8 de la Ley 18.494, son aplicables en casos muy limitados. Por ejemplo los 

casos de corrupción, para los cuales los Magistrados y Fiscales en materia de Crimen Organizado 

pueden pronunciarse, son exclusivamente los de delitos contra la Administración Pública perpetrados 

dentro de los Departamentos de Montevideo y Canelones y que involucren una suma superior a los 

US$20 000.
131

 

 

[191] Además,  esos regímenes no contemplan la preocupación planteada por el Comité durante la 

Segunda Ronda de Examen, y que es el objeto de la medida a) de la recomendación que antecede, a 

saber, que el Estado analizado debería: 
                                                           
128

 Circular de la Suprema Corte de Justicia No. 156/2014, del 22 de octubre de 2014, 

http://www.poderjudicial.gub.uy/images/stories/circulares/2014/156-

14_Inconveniencia_de_la_agregaci%C3%B3n_de_fotograf%C3%ADas_y_datos_de_las_v%C3%ADctimas_de_los_proces

os_penales.pdf  
129

 Respuesta al Cuestionario, págs. 59, supra nota 11. 
130

 Ídem. 
131

 Respuesta al Cuestionario, pág. 58, supra nota  11. 

http://www.poderjudicial.gub.uy/images/stories/circulares/2014/156-14_Inconveniencia_de_la_agregación_de_fotografías_y_datos_de_las_víctimas_de_los_procesos_penales.pdf
http://www.poderjudicial.gub.uy/images/stories/circulares/2014/156-14_Inconveniencia_de_la_agregación_de_fotografías_y_datos_de_las_víctimas_de_los_procesos_penales.pdf
http://www.poderjudicial.gub.uy/images/stories/circulares/2014/156-14_Inconveniencia_de_la_agregación_de_fotografías_y_datos_de_las_víctimas_de_los_procesos_penales.pdf
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[192] “Estudiar la posibilidad de crear los mecanismos que garanticen la seguridad y la 

confidencialidad de la identidad del funcionario público y del ciudadano particular que de buena fe 

denuncie actos de corrupción para brindar protección frente a amenazas o represalias en el 

momento de la denuncia, especialmente para los funcionarios públicos, ya que en virtud de las 

normas jurídicas vigentes es obligatorio denunciar irregularidades o prácticas de corrupción, y el 

denunciante debe hacerlo ante sus superiores.”
132

  A ese respecto el Comité formulará una 

recomendación.”
133

 

 

[193] El Comité señala que no se ha establecido ninguna disposición administrativa tendiente a 

proteger la identidad de los funcionarios públicos que tienen la obligación de denunciar 

irregularidades o prácticas de corrupción, especialmente en casos en que puedan involucrar a sus 

superiores. Y como se señaló más arriba, un funcionario público solo puede solicitar medidas de 

protección en el organismo en que trabaja, el cual puede desalentar la denuncia de actos de 

corrupción si ella involucra al superior de un funcionario público, y no se han establecido medidas 

para proteger su identidad. 

 

[194] A esos efectos, el Comité señala que en la Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado 

manifestó que si un denunciante es un funcionario público es difícil mantener su identidad como 

confidencial en el organismo en que esa persona esté empleada, debido al riesgo de  filtración de 

información, y que sería recomendable trasladar a esa persona a otra oficina u organismo.  

 

[195] En virtud de lo que antecede, el Comité cree que la medida a) debería ser reformulada, ya 

que no existen disposiciones legales que protejan la identidad de los funcionarios, tal como se ha 

señalado más arriba. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.3.1 de la 

sección 2.3 del capítulo II de este informe). 

 

Medida b) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda:
 

  

Fortalecer los mecanismos de denuncia de amenazas o represalias que pueda haber sufrido el 

funcionario público o el particular como consecuencia de haber denunciado actos de corrupción. 

Esos mecanismos deben propiciar entre otros aspectos, la estabilidad en el empleo del funcionario 

público, especialmente en los casos en que la denuncia tiene que ver con un superior jerárquico o 

con compañeros de oficina.  

 

[196] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presenta información y nuevos 

desarrollos:
134

  
 

[197] – Con respecto al Ministerio Público, el Artículo 4 de la Ley 17.060, del 23 de diciembre de 

1998, dispone que las denuncias de actos de corrupción deben efectuarse ante el tribunal competente 

o ante la Fiscalía, lo que también incluye denuncias de amenazas que haya sido objeto el denunciante, 

                                                           
132

 Véase el Artículo 40 del Decreto 30/003, supra nota 84 y Artículo 175 del Decreto 500/91, del 27 de septiembre de 

1991, Normas Generales de Actuación Administrativa y Regulación del Procedimiento en la Administración Central, 

http://www.parlamernto.gub.uy/OtrosDocumentos/decreto500/decr500.htm. 
133

 Informe de la Segunda Ronda, pág. 14, supra nota 3. 
134

 Respuesta al Cuestionario, págs. 61 – 62, supra nota 11. 

http://www.parlamernto.gub.uy/OtrosDocumentos/decreto500/decr500.htm
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sea éste un funcionario público o un ciudadano privado. En esos casos debe intervenir el Juez y el 

Fiscal.
135

 

 

[198] – En las enmiendas al Ministerio Público que se prevén con la entrada en vigencia del nuevo 

Código de Procedimiento Penal, se propone una nueva esfera de protección para víctimas y 

denunciantes y se establece qué amenazas y/o represalias pueden denunciarse. 
 

[199] El Comité señala que la información y los nuevos desarrollos presentados por el Estado 

analizado fueron analizados durante la Segunda Ronda de Examen o aún no han sido implementados. 

Además, los mecanismos mencionados, cuando son útiles, sólo se centran en la situación en que se 

llevan a cabo procedimientos penales; no así administrativos. El Comité señala asimismo que el 

objeto de la medida b) de la recomendación que antecede consiste en el mecanismo de denuncia de 

amenazas o represalias, especialmente cuando se refieren a un superior o compañero de oficina, y que 

tiene en cuenta la estabilidad en el empleo de un funcionario público. A esos fines, al parecer en el 

Estado analizado no existe un mecanismo mediante el cual funcionarios públicos y ciudadanos 

privados puedan denunciar esas amenazas o represalias, y se adopten acciones correctivas salvo las 

que den lugar a un procedimiento penal. 

 

[200] En virtud de lo que antecede, el Comité cree que la medida b) debería ser reformulada, 

teniendo en cuenta los criterios establecidos en el “Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia 

de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos”.
136

 El Comité formulará una 

recomendación (véase la Recomendación 2.3.2 de la sección 2.3 del capítulo II de este informe).  

 

Medida c) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda:
 

  

Establecer los mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las 

materias anteriores.  

 

[201] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presenta información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

contribuyen al avance en la implementación de la misma, lo siguiente:
137

 

 

[202] – El Artículo 8.4 de la Ley 18.494 dispone que el Estado analizado y otros Estados pueden 

celebrar acuerdos tendientes a reubicar a víctimas, testigos o colaboradores, para protegerlos.  

 

[203] El Comité señala que solo pueden celebrarse acuerdos para casos específicos, o sea en 

procedimientos seguidos ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal Especializados en 

Crimen Organizado. Como ya se señaló, esto se aplica a delitos contra la Administración Pública 

cometidos en los Departamentos de Montevideo y Canelones, que supongan un monto de más de 

US$20.000.
138

 Por esa razón, solo en esos casos se pueden celebrar acuerdos de reubicación con otros 

Estados, y aquellos en que se apliquen las medidas de protección contempladas en la Ley 16.907, del 
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 Ley 17.060 del 23 de diciembre de 1998, http://www.jutep.gub.uy/documents/10157/3d8c14ee-555b-44b2-ae8e-

0a36b9f23659 
136

 Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_reporting.pdf  
137

 Ídem, pág. 62. 
138

 Respuesta al Cuestionario, pág. 58, ídem. 

http://www.jutep.gub.uy/documents/10157/3d8c14ee-555b-44b2-ae8e-0a36b9f23659
http://www.jutep.gub.uy/documents/10157/3d8c14ee-555b-44b2-ae8e-0a36b9f23659
http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_reporting.pdf
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19 de julio de 1995 y reglamentadas por el Decreto 209/2000, del 25 de julio de 2000 pueden no 

involucrar el beneficio previsto en esa medida de protección adicional.  

 

[204] Además, el Comité no ha recibido información acerca de si el Estado analizado ha 

implementado otras formas de cooperación internacional para atender ese tema, tales como asistencia 

técnica y cooperación jurídica descriptas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

junto con intercambios de experiencias, capacitación y asistencia mutua.  

 

[205] En virtud de lo que antecede, el Comité cree que debería reformularse la medida c) teniendo 

en cuenta los criterios establecidos en el “Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos 

de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos”
139

 El Comité formulará una recomendación. 

(Véase la Recomendación 2.3.3 de la sección 2.3 del capítulo II de este informe). 

 

Medida d) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda:
 

  

Fortalecer el órgano encargado de la tarea de recibir y dar respuesta a solicitudes de protección y 

promover la aplicación de las medidas de protección necesarias, y dotarlo de los recursos y el 

personal necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

[206] En su Respuesta, el Estado analizado no dio a conocer ningún desarrollo con respecto a la 

medida d) de la recomendación que antecede.
140

 

 

[207] El Comité señala que si bien la medida d) de la recomendación que antecede insta a 

fortalecer el órgano encargado de recibir y dar respuesta a solicitudes de protección, al parecer no se 

ha establecido ningún órgano de ese tipo a esos fines en el Estado analizado. Por ejemplo, aunque el 

Artículo 43 de las Normas de Conducta en la Función Pública dispone que toda persona o funcionario 

público que de buena fe denuncie actos de corrupción estarán amparados por el programa de 

protección de testigos estipulado en la Ley 16.707, no se ha establecido ningún órgano o instancia 

ante la que esa persona pueda solicitar medidas de protección. Además, el Comité señala que si bien 

el Decreto 209/2000 establece las medidas de protección que puede proporcionar el programa de 

protección de testigos, de acuerdo con la Ley 16.707, las medidas de protección establecidas se 

centran en las investigaciones penales; no así en las administrativas.
141

 Por esa razón, las medidas de 

protección disponibles, tales como los mecanismos tendientes a impedir la identificación visual de un 

testigo, no son aplicables cuando lo que se requiere son medidas de protección administrativas en el 

lugar de trabajo, que favorecen la estabilidad en el empleo del funcionario público, especialmente en 

los casos en que la denuncia se refiere a un superior o a un compañero de trabajo. Además, como ya 

se señaló, conforme al sistema actualmente establecido en el régimen actualmente vigente para la 

República Oriental del Uruguay, el único recurso con que cuenta un funcionario público para 

denunciar un acto de corrupción o la violación de las normas de conducta establecidas consiste en 

acudir al superior de ese funcionario. Asimismo, no se especifican mecanismos para remediar 

represalias que ocurran en el lugar de trabajo.  

 

[208] A ese respecto, el Comité señala que una de las dificultades mencionadas por el Estado 

analizado en su Respuesta al Cuestionario consiste en que resulta difícil mantener como confidencial 
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 Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos, supra 

nota 136.  
140

 Respuesta al Cuestionario, págs. 63 – 64, supra nota 11. 
141

 Véase por ejemplo el Artículo 1 del Decreto 209/200, http://www.impo.com.uy/bases/decretos/209-2000  

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/209-2000
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la identidad de un funcionario público en su lugar de trabajo, dado el riesgo de filtración de 

información. En esos casos es aconsejable trasladar a esas personas de su oficina u organismo.
142

  

 

[209] En virtud de lo que antecede, el Comité cree que la medida d) debería reformularse, 

estableciéndose un órgano dotado de la competencia necesaria para recibir y dar respuesta a 

solicitudes de medidas de protección administrativas, incluyendo el suministro de las medidas 

necesarias de protección y corrección, así como sanciones en caso de que ocurrieran represalias 

prohibidas; y asegurar que disponga de los recursos y el personal necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. A falta de ese órgano ante el que los funcionarios públicos puedan solicitar medidas de 

protección a nivel administrativo puede existir un grave impedimento para la denuncia de actos de 

corrupción.  

 

[210]  Además, el Estado analizado debería considerar la enmienda de las disposiciones vigentes 

para dar a los funcionarios públicos la opción de denunciar ante otros órganos o instancias eventuales 

actos de corrupción o violaciones de las normas de conducta establecidas, y no sólo ante sus propios 

superiores. A esos efectos, el Estado analizado debería considerar la implementación de disposiciones 

que regulen la mantera en que los funcionarios públicos puedan solicitar medidas administrativas de 

protección como consecuencia de denunciar actos de corrupción o normas de conducta establecidas, 

y la creación de los mecanismos aplicables que promuevan la estabilidad en el empleo del 

funcionario público, especialmente en casos en que el informe se refiera a un superior o a 

compañeros de trabajo. El Comité formulará recomendaciones. (véanse la Recomendaciones 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6 y 2.3.7 de la sección 2.3 del capítulo II de este informe). 

 

[211] El Comité señala asimismo que tal como arriba se señaló, hay dos regímenes que ofrecen 

medidas de protección, en relación con procedimientos penales, y que necesitan recursos para 

proporcionarlas: el del programa de protección de testigos establecido en virtud de la Ley 16.707, 

reglamentada por el Decreto 209/2000, y el del Artículo 8 de la Ley 18.494, para procedimientos 

comprendidos en la esfera de competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal 

Especializados en Crimen Organizado. Además, como se señaló durante la visita in situ, cuando entre 

en vigencia, en 2017, el  nuevo Código de Procedimiento Penal se establecerá una unidad 

especializada de protección de testigos.  

 

[212] El Comité señala que actualmente, con respecto a los procedimientos penales, no existe un 

único órgano encargado de recibir y promover el suministro de las medidas de protección necesarias, 

y como se señaló durante la visita in situ, esas medidas se aplican con carácter ad hoc. En la 

actualidad es el juez a cargo de un caso el que otorga medidas de protección, a solicitud del 

Ministerio Público o a petición de una víctima, testigo, perito o colaborador, conforme al régimen 

establecido por la Ley 18.949,  en tanto que conforme al programa de protección de testigos 

establecido en virtud de la Ley 16.707, reglamentada por el Decreto 209/2000, una persona puede 

solicitar una medida de protección a la autoridad competente.
143

  

 

[213] El Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de establecer un 

único órgano dotado del cometido exclusivo de recibir y responder a solicitudes de protección, y de 

promover el suministro de las medidas de protección necesarias; por ejemplo el Ministerio Público, 

dado el importante papel que cumplirá en esos asuntos una vez que entre en vigencia el nuevo 

Código de Procedimiento Penal. A esos efectos, debería considerar la sanción de disposiciones que 

                                                           
142

 Respuesta al Cuestionario, pág. 60, supra nota 11. 
143

 Véase el Artículo 3 del Decreto 209/2000, supra nota 136. 
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establezcan un programa que regule los mecanismos de protección que puedan proporcionarse a 

denunciantes en virtud de procedimientos penales, en sustitución de la mezcla de normas actualmente 

vigentes, a fin de evitar confusión y duplicación de esfuerzos y recursos. Además debería asegurar 

que el órgano receptor de solicitudes de protección, por ejemplo el Ministerio Público, cuente con 

recursos suficientes para realizar esa importante labor. A esos efectos el Estado analizado puede tener 

en cuenta el Proyecto de ley modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y 

proteger a sus denunciantes y testigos. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las 

Recomendaciones 2.3.8, 2.3.9 y 2.3.10 de la sección 2.3 del capítulo II de este informe). 

2.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas 

para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción 

[214] El Estado analizado no proporcionó información sobre nuevos desarrollos relativos a la 

disposición de la Convención arriba mencionada, pese a lo cual el Comité desearía destacar la 

sanción de la Ley 18.494, del 11 de junio de 2009, que dispone medidas de protección para quienes 

actúen como testigos, peritos y colaboradores en procedimientos de competencia de los Juzgados 

Letrados de Primera Instancia y Fiscales Especializados en Crimen Organizado. El Comité también 

señala que en la Circular de la Suprema Corte de Justicia No. 156/2014, del  22 de octubre de 2014, 

se recomienda a todos los tribunales tener presente el inconveniente de agregar datos y fotografías de 

víctimas de casos sujetos a procedimientos penales. Finalmente, el Nuevo Código de Procedimiento 

Penal, que entrará en vigencia en 2017, establece normas que encomiendan a los fiscales la 

protección de denunciantes, víctimas y testigos. 

2.3 Recomendaciones 

[215] En vista de las observaciones formuladas en la sección 2.1 del Capítulo II de este informe, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones::  
 

2.3.1 Establecer medidas administrativas de protección de la identidad de los funcionarios públicos 

que deban denunciar eventuales irregularidades o prácticas de corrupción. (Véase párrafo 195 

en la sección 2.1 del capítulo II de este informe) 

 

2.3.2 Fortalecer los mecanismos administrativos de denuncia de amenazas o represalias contra el 

 funcionario público o el particular como consecuencia de haber denunciado actos de 

 corrupción que, entre otros aspectos, garanticen la estabilidad en el empleo del funcionario 

 público, especialmente en los casos en que la denuncia tiene que ver con un superior o con 

 compañeros de oficina. (Véase párrafo 200 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe) 

 

2.3.3 Establecer mecanismos que faciliten la cooperación internacional en los temas que 

anteceden, incluida la asistencia técnica y la cooperación recíproca descriptas en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, junto con intercambios de experiencias, 

capacitación y asistencia mutua. (Véase párrafo 205 en la sección 2.1 del capítulo II de este 

informe) 
 

2.3.4 Establecer un órgano competente para recibir y responder a solicitudes de medidas 

administrativas  de protección, para promover el suministro de las medidas de protección y 

corrección  necesarias, y prever sanciones en caso de que se produzcan represalias. (Véase 

párrafo 210 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe) 
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2.3.5 Asegurar que el órgano encargado de proveer medidas de protección administrativas 

disponga de los recursos y el personal necesarios para cumplir con sus funciones. (Véase 

párrafo 210 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe) 

 

2.3.6 Considerar la enmienda de las disposiciones vigentes para dar a los funcionarios públicos la 

opción de denunciar cualesquiera actos de corrupción, irregularidades o violaciones de 

normas de conducta establecidas, a otros órganos o instancias, en lugar de hacerlo 

exclusivamente ante el superior del denunciante. (Véase párrafo 210 en la sección 2.1 del 

capítulo II de este informe) 

 

2.3.7 Considerar la implementación de disposiciones que regulen la manera en que los 

funcionarios públicos pueden solicitar medidas administrativas de protección como 

consecuencia de haber denunciado actos de corrupción o violación de las normas de conducta 

establecidas, y establecer los mecanismos que puedan activarse y que favorezcan la 

estabilidad en el empleo del funcionario público, especialmente en casos en que la denuncia 

involucra a un superior o compañero de trabajo. (Véase párrafo 210 en la sección 2.1 del 

capítulo II de este informe) 

 

2.3.8 Designar o establecer un órgano con la responsabilidad exclusiva de recibir y responder a 

solicitudes de protección, en relación con procedimientos penales, así como promover el 

suministro de las medidas de protección necesarias. (Véase párrafo 213 en la sección 2.1 del 

capítulo II de este informe) 

 

2.3.9 Contemplar la promulgación de disposiciones que establezcan un solo programa que regule 

las medidas de protección que pueden proporcionárseles a los denunciantes en todos los 

procedimientos penales en la República Oriental del Uruguay. (Véase párrafo 213 en la 

sección 2.1 del  capítulo II de este informe)  

 

2.3.10 Asegurar que el órgano encargado de la tarea de recibir solicitudes de protección enmarcadas 

 en procedimientos penales y responder a las mismas, así como de proveer las medidas de 

 protección necesarias, cuente con los recursos y el personal necesarios para el cumplimiento 

 de sus funciones. (Véase párrafo 213 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe) 

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN) 

 

[216] No se formuló recomendaciones para el Estado analizado en esta sección durante la Segunda 

Ronda de Análisis. 

 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Recomendación 4.1 sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Tercera 

Ronda: 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 
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[217] Teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del presente informe se 

efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas 

a la Oriental República de Uruguay en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas 

y mecanismos a que se refiere la recomendación sugerida, el Comité se acoge a lo indicado en dichas 

secciones y, por lo tanto, estima que esta recomendación es redundante. 

 

Recomendación 4.2 sugerida por el Comité que requiere atención adicional en el marco de la Tercera 

Ronda: 

 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo. 

 

[218] Teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del presente informe se 

efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas 

a la Oriental República de Uruguay en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas 

y mecanismos a que se refiere la recomendación sugerida, el Comité se acoge a lo indicado en dichas 

secciones y, por lo tanto, estima que esta recomendación es redundante. 

 

III. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA  

1. 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 DE 

LA CONVENCIÓN) 

[219] De conformidad con la Metodología acordada por el Comité para el análisis de la disposición 

seleccionada para la Quinta Ronda prevista en el párrafo 3º del artículo III de la Convención relativa 

a las medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades 

públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que 

rigen sus actividades”, el Estado analizado eligió al personal del Banco de Previsión Social, al 

Tribunal de Cuentas y a la Dirección General Impositiva, ya que los considera como los principales 

grupos que justifican una revisión, por ser mayoritarios o por la importancia de sus funciones.  

 

[220] A continuación se hace una breve descripción de las tres entidades públicas seleccionadas 

por el Estado que serán analizadas en esta sección: 

 

[221] El Banco de Previsión Social es el órgano responsable de asegurar la cobertura de las 

contingencias sociales a la comunidad en su conjunto y la recaudación de los recursos, en forma 

eficaz, eficiente y equitativa, promoviendo políticas e iniciativas en materia de seguridad social. 

 

[222] El Tribunal de Cuentas es la entidad fiscalizadora superior que ejerce la vigilancia en la 

ejecución de los presupuestos y la función de control de toda gestión relativa a la hacienda pública. 
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[223] La Dirección General Impositiva tiene por misión obtener la recaudación de los recursos del 

Estado provenientes del sistema tributario interno mediante la efectiva aplicación de las normas que 

lo sustentan. También promueve el cumplimiento voluntario de los obligados, en un marco de respeto 

a sus derechos, actuando con integridad, eficiencia y profesionalismo con el fin de brindar un buen 

servicio a la sociedad.  

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[224] La República Oriental del Uruguay cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras 

medidas que proveen instrucciones al personal de las entidades públicas para asegurar la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, entre las cuales 

se destacan las siguientes: 

 

 Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al personal 

del Banco de Previsión Social, entre las que cabe mencionar: 

 

[225] Con respecto a disposiciones y/o medidas para proveer instrucciones al personal del Banco 

de Previsión Social para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades, existe el Estatuto del Funcionario del Banco de Previsión Social
144

, 

cuyo artículo 8 dispone que se suministrará capacitación permanente para el desarrollo de sus 

funcionarios con la finalidad de perfeccionarlos en su crecimiento personal en la carrera 

administrativa, para estimular su eficacia y productividad en el cargo como forma de asegurar la 

prestación de un servicio ágil y eficiente. Este artículo señala además que la capacitación correrá a 

cargo de una dependencia especializada, sin perjuicio de la responsabilidad de los respectivos 

jerarcas.  

 

[226] El Estatuto dispone asimismo que esta capacitación deberá aumentar el conocimiento y la 

habilidad de un funcionario para el desempeño de determinado cargo y función. Por último, también 

establece que el Banco de Previsión Social podrá autorizar la participación en cursos de carácter 

universitario, así como la participación en seminarios o congresos cuando estos contribuyan al 

desarrollo del organismo
145

. 

 

[227] A tal efecto, el Estado analizado también observa que el Banco de Previsión Social ha 

publicado un Reglamento y Plan de Capacitación 2014-2015, que contiene un Plan de Formación 

Institucional en el que se establecen los cursos que se ofrecerán y el Reglamento del Plan de 

Formación Institucional
146

.  

 

[228] El Banco de Previsión Social también dispone del Reglamento de Procedimiento 

Administrativo que regula todas las etapas y procedimientos administrativos
147

. 

 

[229] En cuanto a las disposiciones y/o medidas para proveer instrucciones al personal del Banco 

de Previsión Social que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades, el Banco está sujeto a la Ley 17.060 y al Decreto 30/003, que 

                                                           
144

 Estatuto del Funcionario del Banco de Previsión Social, http://www.bps.gub.uy/bps/file/9958/4/estatuto-del-

funcionario.pdf.  
145

 Ver en general los artículos 9 a 12 del Estatuto, ídem.  
146

 Reglamento y Plan de Capacitación 2014-2015, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 
147

 Reglamento de Procedimiento Administrativo, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 

http://www.bps.gub.uy/bps/file/9958/4/estatuto-del-funcionario.pdf
http://www.bps.gub.uy/bps/file/9958/4/estatuto-del-funcionario.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
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establecen la cobertura de las obligaciones y prohibiciones para los funcionarios públicos en general. 

La Ley 17.060 establece normas que se refieren al uso indebido del poder público (corrupción), 

mientras que el Decreto 30/003 versa sobre las normas de conducta en la función pública
148

. 

 

[230] Para tal fin, el Estado analizado también suscribió un Convenio con la Junta de 

Transparencia y Ética Pública cuyo objetivo es promover, desarrollar e implementar actividades de 

capacitación organizadas por el Banco de Previsión Social, de acuerdo con el Directorio, a fin de 

llevar a cabo eventos de capacitación y debates sobre temas de ética pública, transparencia en la 

gestión pública e instrumentos institucionales que ha adoptado el gobierno uruguayo en la lucha 

contra la corrupción, con lo cual se contribuye a un mejor funcionamiento del Estado y a la dignidad 

de sus funcionarios como funcionarios públicos
149

. 

 

[231] Adicionalmente, el Banco de Previsión Social tiene un Reglamento de Responsabilidad 

Administrativa para su personal, que rige las responsabilidades de los funcionarios en el desempeño 

de su trabajo
150

.  

 

[232] Sobre la manera en que se dan a conocer al personal las responsabilidades o funciones a su 

cargo, el Estado analizado observa que esto se lleva a cabo a través de la notificación a todas las 

unidades administrativas de las disposiciones dictadas que se comunica por correo corporativo
151

. 

Asimismo, se publican en el sitio intranet del instituto y en soporte papel y se dictan cursos
152

. 

 

[233] Adicionalmente, el Estado analizado señala que se informa al personal sobre sus 

responsabilidades y funciones a través de cursos de inducción al asumir sus cargos. Además, cuando 

existe modificación en las disposiciones o el dictado de una nueva se hacen cursos masivos para 

todos los funcionarios
153

.  

 

[234]  En relación con la existencia de programas y cursos introductorios, de capacitación o 

instrucción para el personal sobre la forma de realizar sus deberes, el Estado analizado señaló en su 

respuesta al cuestionario la existencia del ya mencionado Reglamento y Plan de Capacitación, 

adoptado en septiembre de 2013, e indicó que el Centro de Estudio en Seguridad Social, Salud y 

Administración se encarga de su planeación y ejecución. Este Centro de Estudio depende 

directamente de la Presidencia del Directorio del Banco de Previsión Social
154

. 

 

[235] Sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal 

las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlo acerca de su honorable desempeño, el 

Estado analizado pone de presente que se utilizan tecnologías de información y comunicación, como 

el correo electrónico corporativo, teniendo en cuenta que los puestos, rutinas y procesos de trabajo de 

la casi totalidad de los funcionarios están informatizados. Adicionalmente, cada funcionario tiene 

acceso a través de la intranet de la institución al área de recursos humanos, donde encuentra todas las 

disposiciones sobre el tema, así como las preguntas más frecuentes y sistemas de búsqueda. La 
                                                           
148

 Respuesta al cuestionario, pág. 8, supra nota 11. Ver también la Ley 17.060, supra nota 135 y el Decreto 30/003, supra 

nota 84. 
149

 Convenio con la Junta de Transparencia y Ética Pública, segundo párrafo, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 
150

 Reglamento de Responsabilidad Administrativa, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm  
151

 Respuesta al cuestionario, pág. 9, supra nota 11. 
152

 Ídem. 
153

 Ídem.  
154

 Ídem., pág. 10.  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
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capacitación no solo es presencial, sino también a través de aulas virtuales, lo que permite un fluido y 

rápido acceso a la cobertura de capacitación de todo el personal en todo el territorio nacional
155

. 

 

[236] Con respecto a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para 

obtener información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las 

responsabilidades o funciones a su cargo, el Estado analizado indica que los funcionarios pueden 

consultar mediante su correo electrónico ante su jerarquía o el área específica de servicio con un 

mejor conocimiento del tema, así como acceder al material en la intranet
156

. 

 

[237] En cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo, el Estado analizado expresa que el Directorio del Banco de 

Previsión Social dicta las disposiciones a aplicar en la materia, las Jerarquías de las Unidades 

notifican y difunden las disposiciones y el Centro de Estudios realiza la capacitación requerida en 

relación con estas disposiciones
157

.  

 

[238] Sobre la manera en que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, el Estado analizado explica que esto se lleva a cabo través de la notificación a todas las 

unidades administrativas de las disposiciones dictadas que se comunica por correo corporativo. 

Asimismo, se publican en el sitio intranet del instituto y en soporte papel y se dictan cursos
158

. 

 

[239] En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades, esto se lleva a cabo mediante cursos de inducción cuando el funcionario asume 

el cargo. Además, cuando existe modificación en las disposiciones o el dictado de una nueva se hacen 

cursos masivos para todos los funcionarios
159

.  

 

[240] Con respecto a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado señaló en su respuesta 

al cuestionario la existencia del ya mencionado Reglamento y Plan de Capacitación, adoptado en 

septiembre de 2013, e indicó que el Centro de Estudio en Seguridad Social, Salud y Administración 

se encarga de su planificación y ejecución. Este Centro de Estudio depende directamente de la 

Presidencia del Directorio del Banco de Previsión Social
160

. Además, el Estado analizado observa que 

el Plan de Formación aprobado por el Directorio establece la capacitación en ética para todos los 

funcionarios, dictada por la Junta de Transparencia y Ética Pública en aplicación del Convenio a que 

se hizo referencia arriba
161

. 

 

[241] En cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas establecidas, el Estado analizado pone de presente que se utilizan 

tecnologías de información y comunicación, como el correo electrónico corporativo, teniendo en 

cuenta que los puestos, rutinas y procesos de trabajo de la casi totalidad de los funcionarios están 

informatizados. Adicionalmente, cada funcionario tiene acceso a través de la intranet de la institución 
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 Ídem. 
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 Ídem. 
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 Ídem., pág. 11. 
158

 Ídem. 
159

 Ídem.  
160

 Ídem. 
161

 Ídem. 



52 

 

 

al área de recursos humanos, donde encuentra todas las disposiciones sobre el tema, así como las 

preguntas más frecuentes y sistemas de búsqueda. La capacitación no solo es presencial, sino también 

a través de aulas virtuales, lo que permite un fluido y rápido acceso a la cobertura de capacitación de 

todo el personal en todo el territorio nacional
162

.  

 

[242] En relación con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para 

obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas 

que rigen sus actividades, el Estado analizado observa que los funcionarios pueden consultar 

mediante su correo electrónico ante su jerarquía o el área específica de servicio con un mejor 

conocimiento del tema, así como acceder al material en la intranet
163

. 

 

[243] En cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, el Estado analizado señala que el Directorio del Banco de Previsión Social 

dicta las disposiciones que se aplican a la materia, las Jerarquías de las Unidades notifican y difunden 

las disposiciones y el Centro de Estudios realiza la capacitación requerida acerca de estas 

disposiciones
164

. 

 

 Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al personal 

del Tribunal de Cuentas, entre las que cabe mencionar: 

 

[244] Con respecto a las disposiciones y/o medidas para proveer instrucciones al personal del 

Tribunal de Cuentas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado cita en su respuesta al cuestionario la Ley 17.060 

y al Decreto 30/003, que establecen la cobertura de los deberes y prohibiciones para los funcionarios 

públicos en general
165

. La Ley 17.060 establece normas que se refieren al uso inadecuado del poder 

público (corrupción), mientras que el Decreto 30/003 versa sobre las Conducta en la Función Pública.  

 

[245] Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha adoptado un Código de Ética para su personal
166

. Este 

Código es aplicable a todo el personal del Tribunal de Cuentas y su propósito es inspirar y orientar, a 

través del enunciado de principios éticos y morales, todas las acciones institucionales y de cada 

miembro de la organización. Sus principios básicos incluyen integridad, probidad, imparcialidad y 

transparencia y contiene disposiciones sobre conflictos de intereses y uso de la información. 

Asimismo, el artículo 9 de este Código requiere que los funcionarios procuren su capacitación 

permanente, para actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración. 

Establece además que el Tribunal de Cuentas deberá incentivar la asistencia de sus funcionarios a 

cursos de actualización y especialmente a aquellos que fomenten la difusión de las normas vinculadas 

a la ética pública. Por último, el artículo 18 del Código dispone que los preceptos en él enunciados 

constituyen criterios rectores mínimos para el desempeño de todos los funcionarios y que su 

violación constituye falta administrativa sujeta al Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del 

Tribunal de Cuentas.  
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 Ídem. 
163

 Ídem., pág. 12. 
164

 Ídem.  
165

 Ídem., pág. 14. Véanse Ley 17.006, supra nota 135 y el Decreto 30/003, supra nota 84. 
166

 Código de Ética del Tribunal de Cuentas, 

http://www.tcr.gub.uy/archivos/res_destacadas_78_C%C3%93DIGO%20DE%20%C3%89TICA.pdf. Este Código fue 

aprobado en junio de 2015.  
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[246] Sobre la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, el Estado analizado indica que el contrato y las normas reglamentarias internas resumen sus 

principales obligaciones. Una vez ingresados en sus funciones, las instrucciones son verbales. El 

Estado analizado también observa que se informa al personal sobre sus responsabilidades y funciones 

al momento de la contratación, al comenzar el desempeño y cuando se modifican las funciones por 

cambio de cargo
167

. 

 

[247] En cuanto a la existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al 

personal sobre cómo desempeñar sus responsabilidades, el Estado analizado señala en su respuesta al 

cuestionario que se realizan cursos de inducción basados en los aspectos principales de sus 

funciones
168

. Posteriormente se capacita según las necesidades constatadas por sus superiores. En este 

sentido, el artículo 414 de la Ley 17.930 establece la Escuela de Auditoría Gubernamental, facultada 

para impartir capacitación a los funcionarios del Tribunal. Esta escuela imparte capacitación al 

personal con vistas a contribuir a la mejora y la transparencia de la gestión de las finanzas públicas
169

.
 

Los objetivos de la Escuela son: (a) diseñar, impartir y mantener el Programa de Formación y 

Actualización de Auditores Gubernamentales; (b) incluir en el programa técnicas modernas de 

prevención, detección y corrección de fraudes y corrupción administrativa en el sector público; (c) 

establecer sistemas de capacitación basados en tecnología de punta para la transmisión e interacción 

real de conocimientos y experiencias en el ámbito nacional, regional e internacional; (d) operar el 

sistema de actualización de Auditores para la renovación anual de sus conocimientos y habilidades, 

llevando el control del proceso; y (e) organizar eventos técnicos sobre materias de su especialidad 

mediante la realización de foros, talleres o seminarios abiertos al público
170

. 

 

[248] El Estado analizado informa además que en el procedimiento de capacitación: (a) al 

funcionario que se contrata se le imparten varios cursos básicos que tienen como objetivo informar 

las principales funciones que desarrolla el Tribunal; (b) seguidamente se asignan a las distintas 

reparticiones y solo los propios jefes determinan sus debilidades y solicitan a la Escuela de Auditoría 

Gubernamental que genere las actividades requeridas; (c) asimismo, y de acuerdo a la evolución de 

los cambios, los jerarcas solicitan a la Escuela de Auditoría Gubernamental los temas en los cuales 

los funcionarios deberían ser capacitados; (d) con posterioridad a la capacitación se le pregunta al 

jefe si existe una transferencia de los conocimientos adquiridos al lugar de trabajo
171

. 

 

[249] Sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal 

las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlo acerca de su apropiado desempeño, el 

Estado analizado informa que se utilizan el correo electrónico y el internet. El Estado analizado 

indica además que la orientación apropiada del desempeño está a cargo de los respectivos directores 

de división y departamento en que el funcionario realiza su trabajo
172

.  

 

[250] En relación con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para 

obtener información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo, el Estado analizado manifiesta que el personal del Tribunal 
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 Respuesta al cuestionario, pág. 14, supra nota 11. 
168

 Ídem., pág. 15. 
169

 Ver Artículo 414 de la Ley 17.930, www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17930&Anchor=. 
170

 Ver Escuela de Auditoría Gubernamental, www.tcr.gub.uy/institucional_competencias.php.  
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 Respuesta al cuestionario, pág. 17, supra nota 11. 
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 Ídem., pág. 15. 
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de Cuentas puede requerir a su superior cualquier aclaración a las dudas que se le presenten sobre 

conflictos de interés y forma de desempeñar el cargo. También observa que existen disposiciones 

reglamentarias que prevén esta posibilidad y que el superior siempre debe ofrecer orientación en este 

sentido
173

. 

 

[251] Sobre la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, el Estado analizado informa que no existe órgano rector y que los funcionarios 

pueden consultar a sus jefes
174

.  

 

[252] Sobre la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, el Tribunal de Cuentas aprobó su Código de Ética, que se distribuyó electrónicamente a 

todos los funcionarios. Asimismo, se cuenta con cursos de normas de comportamiento en la función 

pública, aunque el Estado analizado señala que no son obligatorios
175

. 

 

[253] Con respecto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, el Estado analizado señala que el Código de Ética se les va entregando por 

escrito a los nuevos funcionarios cuando ingresan en el Tribunal de Cuentas. El resto de los 

funcionarios de este organismo reciben una copia a través de medios electrónicos y el código se 

pública en su página web
176

. 

 

[254] Sobre la existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades, la ya mencionada Escuela de Auditoría 

Gubernamental ofrece un curso de normas de comportamiento que se imparte internamente a 

funcionarios del organismo, y también en forma externa a funcionarios de otras administraciones
177

. 

 

[255]  En cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas existentes, el Estado analizado indica que los cursos son presenciales. 

Además, el internet y el correo electrónico institucional completan el sistema de comunicación del 

organismo en esta área
178

.  

 

[256] Sobre la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas, el artículo 

20 del Código de Ética del Tribunal de Cuentas prevé en sus disposiciones un Comité de Ética 

compuesto por un Ministro del Tribunal, los Directores Generales de la División Jurídica y Auditoría, 

el Auditor Interno del Tribunal y un funcionario designado por la agrupación gremial más 

representativa. Este Comité es responsable de interpretar el sentido y alcance de las disposiciones 

contenidas en el Código, oficiando además como órgano consultivo frente a las dudas que en tal 

sentido puedan plantearse por cualquiera de los funcionarios alcanzados por el Código
179

. Este 

                                                           
173

 Ídem. 
174

 Ídem. 
175

 Ídem. 
176

 Ídem., pág. 16. 
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 Ídem. 
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 Ídem. y el Código de Ética, supra nota 166. 
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Comité también es responsable de promover talleres y seminarios que permitan a todos sus 

funcionarios internalizar las disposiciones del Código
180

.  

 

[257] En cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, el Estado analizado observa que el ya mencionado Comité de Ética tiene 

estas funciones. En este sentido, está facultado para actualizar, revisar, corregir, modificar o sugerir 

nuevos contenidos al Código, así como emitir opinión vinculante —cuando así se le solicite— sobre 

eventuales transgresiones a las normas que contiene
181

.  

 

 Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al personal 

de la Dirección General Impositiva, entre las que cabe mencionar: 

 

[258] En relación con las disposiciones y/o medidas para proveer instrucciones al personal de la 

Dirección General Impositiva que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades, esta Dirección está sujeta a la Ley 17.060 y al Decreto 

30/003, que establecen la cobertura de las obligaciones y prohibiciones para los funcionarios públicos 

en general. La Ley 17.060 establece normas que se refieren al uso indebido del poder público 

(corrupción), mientras que el Decreto 30/003 versa sobre las normas de conducta en la función 

pública.  

 

[259] Adicionalmente, la Dirección General Impositiva ha adoptado un Código de Conducta Ética 

para sus funcionarios
182

. Este Código es aplicable a todo el personal de la Dirección bajo cualquier 

modalidad de vinculación, y su propósito es enunciar los principios éticos básicos que deben inspirar 

la conducta y el quehacer de todos los funcionarios proveyendo un marco de referencia respecto al 

comportamiento esperado y promover la importancia de la integridad en una administración sana y 

eficaz a efectos de mantener y profundizar la confianza de la comunidad. Sus principios básicos 

incluyen la integridad y la honestidad, la probidad, los conflictos de intereses y el uso de información 

oficial. Asimismo, el artículo 4 del Código dispone que los funcionarios son responsables de conocer 

y comprender el Código.  

 

[260] Sobre la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, el Estado analizado señala que los funcionarios las reciben de forma verbal, escrita y a través 

de la intranet corporativa
183

.  

 

[261] Adicionalmente, el Estado analizado indica que se informa al personal sobre sus 

responsabilidades al comenzar el desempeño de sus funciones a través de programas de inducción, 

charlas y talleres
184

. Los programas de inducción se refieren a la estructura organizativa de la 

Administración Tributaria, la visión, misión, objetivos estratégicos, cometidos sustanciales, apoyo y 

las funciones asignadas a las distintas áreas.  
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 Código de Ética, artículo 21, Ídem. 
181

 Ídem., artículo 20 y Respuesta al Cuestionario, pág. 17, supra nota 11. 
182

 Código de Conducta Ética, http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,etica,O,es,0,. 
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 Respuesta al cuestionario, pág. 19, supra nota 11. 
184

 Ídem., pág. 20. Ver también el Anexo 1: Capacitación – Inducción y el Anexo III: Charlas – Talleres, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 
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[262] Una vez asignado el puesto de trabajo, o en caso de cambio, los jerarcas inmediatos del 

funcionario explican sus funciones concretas y le entregan los manuales respectivos. Asimismo en 

caso de modificaciones normativas, se realizan cursos destinados a los funcionarios de las áreas en 

que impactan
185

.  

 

[263]  Con respecto a la existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción 

al personal sobre cómo desempeñar apropiadamente sus responsabilidades, el Estado analizado 

señala en su respuesta al cuestionario que la Auditoría Interna de la Dirección General Impositiva ha 

programado, organizado y ejecutado en el período 2010 a 2015 las siguientes actividades de 

capacitación y difusión: cursos de inducción sobre las tareas de los funcionarios que ingresan en la 

Dirección General Impositiva, que incluyen las normas disciplinarias y de responsabilidad; jornadas 

de Ética, Derechos y Deberes en la Función Pública y Administración Tributaria; charlas y talleres de 

difusión sobre procedimientos disciplinarios y responsabilidad de los funcionarios; conferencias 

académicas sobre deberes de los funcionarios y su responsabilidad; cartilla con los deberes de los 

auditores y deberes correlativos de todos los funcionarios de la Administración Tributaria; en 2015, 

con la finalidad de capacitar a los funcionarios en materia de Control y Auditoría, la Dirección 

General Impositiva firmó un convenio con la Universidad Católica del Uruguay por el cual se viene 

desarrollando en dicha institución un Diplomado de Ética y Auditoría Interna. Todas estas 

actividades de capacitación son coordinadas con el Departamento de Capacitación y de Recursos 

Humanos
186

. 

 

[264] Sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal 

las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlo acerca de su apropiado desempeño, el 

Estado analizado informa que se utilizan las siguientes herramientas: página web de la Dirección 

General Impositiva, intranet corporativa, correo institucional y el uso simultáneo en todo el país de 

las salas de videoconferencias de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)
187

.  

 

[265] En cuanto a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las responsabilidades y 

funciones a su cargo, el Estado analizado explica que los funcionarios pueden obtener información o 

resolver dudas ante la Auditoría Interna y en oportunidad de las charlas-talleres que se vienen 

desarrollando anualmente. En caso de existir dudas respecto al adecuado cumplimiento de sus 

funciones, el personal debe consultar a su jerarca inmediato, que, además de ejercer su supervisión, 

resulta la natural y primera instancia de consulta
188

. 

 

[266] Sobre la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, el Estado analizado señala que la autoridad rectora es el Director General de 

Rentas. Nombra además los siguientes órganos: el Comité de Ética, la Auditoría Interna y la Asesoría 

en Planificación, Organización y Control
189

.  
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 Respuesta al cuestionario, Ídem., pág. 20.  
186

 Respuesta al cuestionario, Ídem., pág. 21. Ver también Anexos I a VI de la respuesta con respecto a la Dirección General 
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[267] Sobre la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, la Dirección General Impositiva informa a su personal en forma verbal, escrita y a través 

de la intranet corporativa
190

. 

 

[268] En relación con los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, el Estado analizado señala que se informa al personal nuevo al comenzar el 

desempeño de sus funciones y posteriormente a través de charlas-talleres. También se les informa 

cuando se dan modificaciones a las normas de ética
191

.  

 

[269] Sobre la existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado indica en su respuesta 

al cuestionario que por Resolución 356/2011 del 16 de febrero de 2011 se aprobó un Programa de 

Ética e Integridad de la Dirección General Impositiva y que mediante Resolución 731/2011 se aprobó 

el Plan de Ética para el período 2011-2014, que incluye las líneas de acción asociadas a las líneas 

estratégicas de dicho Programa
192

. En este respecto, en cumplimiento al Plan de Ética se han 

realizado cursos de inducción para nuevos ingresos sobre las normas éticas; jornadas de Ética, 

Derechos y Deberes en la Función Pública y Administración Tributaria; charlas y talleres sobre el 

Código de Ética, el Estatuto y las competencias de la Auditoría Interna; conferencia académica sobre 

ética y deberes de los funcionarios; campañas de concientización y promoción de los valores éticos; 

cartilla con los deberes de los auditores y deberes correlativos de todos los funcionarios de la 

Administración Tributaria; y en 2015, la Dirección General Impositiva firmó un convenio con la 

Universidad Católica del Uruguay por el cual se estableció un Diplomado de Ética y Auditoría 

dirigido a funcionarios del Estado y público en general
193

. 

 

[270] Con respecto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas existentes, el Estado analizado informa que se emplean las siguientes 

herramientas: página web de la Dirección General Impositiva, intranet corporativa, correo 

institucional y el uso simultáneo en todo el país de las salas de videoconferencias de la 

Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)
194

.  

 

[271] Sobre la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas, el Estado 

analizado indica que los funcionarios pueden obtener información o resolver dudas en las charlas-

talleres que se realizan anualmente
195

. Además, el Estado analizado señala que los funcionarios 

pueden recurrir a la Auditoría Interna para obtener información o aclarar dudas sobre el alcance de 

las normas éticas o la forma de interpretarlas. 

 

[272] En cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, el Estado analizado observa que la autoridad rectora es el Director General 

de Rentas. Informa también que la Resolución 1525/2010 estableció el Comité Directivo de Ética, 
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 Ídem. 
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 Ídem., pág. 23. 
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 Ídem. 
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encargado de establecer responsabilidades en la estrategia de implementación y desarrollo del 

Programa de Ética e Integridad de la Dirección General Impositiva
196

. 

 

[273] A su vez, según el Decreto 337/2011, compete a la Auditoría Interna el velar por la difusión 

y actualización del Código de Ética
197

. 

1.2 Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[274] En relación con las disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica analizadas 

por el Comité sobre las medidas destinadas a proveer instrucciones al personal de las entidades 

públicas de los tres órganos seleccionados por el Estado analizado para asegurar la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, el Comité 

observa que son pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención. 

 

[275] No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones con respecto a estas 

disposiciones y/o otras medidas: 

 

 En cuanto a las disposiciones y/o otras medidas aplicables al personal del Tribunal 

de Cuentas, el Comité observa lo siguiente:  

 

[276] El Comité toma nota que el personal del Tribunal de Cuentas no está obligado a recibir 

capacitación sobre las normas éticas que rigen sus actividades. Como se señaló en la respuesta al 

cuestionario, el Estado analizado indica que
198

: 

 

[277] “La capacitación en normas de conducta no ha sido obligatoria para los funcionarios del 

Tribunal. No obstante se han dictado cursos en forma reiterada, a nivel interno y para el resto de los 

servidores públicos.” 

 

[278] El Comité toma nota, empero, que el artículo 28 de la Ley 17.060 establece que las entidades 

públicas, entre las que se incluye el Tribunal de Cuentas, tendrán programas de formación para el 

personal que ingrese y uno de actualización cada tres años, los cuales contemplarán aspectos 

referentes a la moral administrativa, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses en la 

función pública. Además, será obligación de los funcionarios públicos la asistencia a estos cursos. 

 

[279] El Comité estima que el Estado analizado debería cerciorarse que todo su personal reciba 

capacitación sobre las normas éticas que rigen las actividades de los funcionarios del Tribunal de 

Cuentas y que sea obligatoria.  

 

[280] En ese mismo sentido, el Comité observa que el artículo 9 del Código de Ética de este 

organismo dispone que los funcionarios están obligados a procurar su capacitación permanente, para 

actuar con pleno conocimiento de los temas del Código. Establece además que el Tribunal de Cuentas 

deberá incentivar la asistencia de sus funcionarios a cursos de actualización y especialmente a 

aquellos que fomenten la difusión de las normas vinculadas a la ética pública. En lugar de requerir 

que el personal procure obtener oportunidades de capacitación sobre ética, el Tribunal de Cuentas 

debería contemplar la posibilidad de impartir él mismo esta capacitación y organizar cursos de 
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actualización obligatorios como lo exige ya la Ley 17.060. El Comité formulará recomendaciones al 

respecto (ver las recomendaciones 1.4.1 y 1.4.2 del capítulo III de este informe).  

 

[281] Como lo expresaron los representantes del Tribunal de Cuentas durante la visita in situ, una 

de las dificultades que enfrenta para impartir capacitación sobre ética a los entes públicos es la 

percepción de los jerarcas que esta capacitación se considera voluntaria y no obligatoria. Así pues, 

como órgano de control superior, es importante que el Tribunal de Cuentas dé el ejemplo y tome la 

iniciativa en este respecto como inspiración para otros órganos públicos.  

 

[282] El Comité toma nota también que no existen disposiciones para que la capacitación del 

personal nuevo sea obligatoria. En este respecto, el Comité observa que el artículo 95 de la Ley 

19.121 del 20 de agosto de 2013 y el artículo 7 del Decreto 130/014 del 19 de mayo de 2014 

establecen que, para la administración central, todas las personas que ingresen al servicio público en 

régimen de provisoriato deberán recibir inducción sobre temas como los objetivos institucionales y la 

estructura administrativa de la entidad en que estarán empleados, los cometidos y funciones del 

Estado, el régimen disciplinario, el régimen retributivo y la ética pública, y que la Escuela Nacional 

de Administración Pública dependiente de la Oficina Nacional del Servicio Civil se encargará de 

impartir esta capacitación
199

. Además, esta capacitación es obligatoria y deberá completarse dentro de 

un plazo de quince meses del ingreso del funcionario en régimen de provisoriato a fin que se le 

incorpore a un cargo presupuestado
200

.  

 

[283] El Comité estima que el Estado analizado debería considerar la implementación de 

disposiciones para que la capacitación de inducción sea obligatoria para el Tribunal de Cuentas. El 

Comité formulará una recomendación (ver la recomendación 1.4.3 del capítulo III de este informe). 

 

[284] Además, no solamente debería ser obligatoria la capacitación de inducción, sino también la 

capacitación continua que asegure la adecuada comprensión de sus responsabilidades. En este 

respecto, el Comité observa que el Estado analizado, como ya se indicó, señala que el Tribunal de 

Cuentas informa a los funcionarios sobre sus responsabilidades y funciones al momento de la 

contratación, al comenzar el desempeño y cuando se modifican las funciones por cambio de cargo. 

Sin embargo, no se indica si se imparte capacitación para asegurar que los funcionarios comprendan 

adecuadamente estas responsabilidades cuando comienzan su desempeño o cuando se modifican las 

funciones. El Comité formulará una recomendación (ver la recomendación 1.4.4 del capítulo III de 

este informe). 

 

[285] En este sentido, se le dificulta al Comité determinar qué cursos se ofrecen al personal del 

Tribunal de Cuentas, puesto que su sitio web no contiene información sobre los cursos que se 

imparten en la Escuela de Auditoría Gubernamental, a diferencia de la Escuela Nacional de 

Administración Pública de la Oficina Nacional del Servicio Civil
201

. 

 

[286] A tal efecto, el Comité observa que durante la Cuarta Ronda de Análisis se examinó el 

Tribunal de Cuentas, ya que fue seleccionado como órgano de control superior por la República 

Oriental del Uruguay, y que en dicho Informe se observó lo siguiente
202

: 

                                                           
199

 La Ley 19.121, supra nota 13 y el Decreto 130/014, supra nota 42. 
200

 Respuesta al cuestionario, pág. 27, supra nota 11. 
201

 Véanse, por ejemplo, los cursos de formación permanente de la Escuela Nacional de Administración Pública, 

http://www.onsc.gub.uy/enap/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=75  
202

 Informe de la Cuarta Ronda de Análisis, pág. 29, http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ury_en.pdf.  

http://www.onsc.gub.uy/enap/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=75
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ury_en.pdf
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[287] “El Comité toma nota de la importante labor realizada por la Escuela de Auditoría 

Gubernamental. Como se señaló en la sección 3.1 del presente informe, esa entidad proporciona 

capacitación a su personal para lograr más transparencia en la gestión de la Tesorería nacional. A 

ese respecto, en la Respuesta al Cuestionario se señala que la Escuela ofrece cursos sobre integridad 

en el servicio público. Esos cursos complementan la capacitación recibida de la Junta de 

Transparencia y Ética Pública sobre normas de conducta en el servicio público, así como otros 

cursos ofrecidos por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Además, durante la visita in situ los 

representantes explicaron que existen cursos sobre normas de conducta que lleva a cabo el Tribunal, 

destinados al Poder Judicial. En ellos se examinan aspectos de ética, así como convenios y 

convenciones internacionales. Estos cursos se realizan en forma de talleres en que se estudian casos 

prácticos y se realizan evaluaciones ex post. Se trata de una red de escuelas existentes en todo el 

país, que ayuda a difundir esas normas de conducta.  

 

[288] El Comité observa, sin embargo, que la información sobre tales cursos y programas de 

capacitación no está disponible en línea, a diferencia de las actividades de capacitación realizadas 

por otros órganos de control, como la Junta de Transparencia y Ética Pública A los efectos de 

promover la transparencia y poner de manifiesto su compromiso con ese objetivo, el Comité 

considera que el programa de capacitación, así como los cursos realizados por el Tribunal deberían 

estar a disposición del público en su sitio web. El Comité formulará una recomendación a ese 

respecto.”  

 

[289] En vista de lo anterior, el Comité reitera la recomendación 3.4.5 de dicho Informe según la 

cual el Estado analizado debe hacer pública en el sitio web del Tribunal de Cuentas, la información 

sobre los cursos y sobre el programa de capacitación realizados por ese órgano de control. 

 

[290] El Comité observa asimismo que al carecer de información sobre los programas de 

capacitación que realiza este órgano, no es claro de qué programas de capacitación formal se dispone 

para su personal. Durante la visita in situ se expresó que algunos funcionarios habían recibido 

capacitación y cursado estudios de posgrado en Universidad de la República. Sin embargo, parecería 

que estas oportunidades de capacitación se dan para casos específicos. Por lo tanto, debería existir un 

programa estructurado que contenga los cursos que se ofrezcan, así como un cronograma. Este 

programa de capacitación debería establecerse también anualmente, tomando en cuenta las 

necesidades del personal del Tribunal de Cuentas e incluir módulos sobre el recién adoptado Código 

de Ética. El Comité formulará una recomendación (ver la recomendación 1.4.5 del capítulo III de este 

informe). 

 

[291] El Comité desea subrayar también que en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado 

señaló que el Tribunal de Cuentas emplea el correo electrónico y el internet para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlo acerca de su honorable 

desempeño. Durante la visita in situ, los representantes de este organismo informaron que no se 

imparte capacitación virtual, como la capacitación de larga distancia que proporcionan la Junta de 

Transparencia y Ética Pública y la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero que es algo que se 

adoptaría en el futuro.  

 

[292] Para ayudar a asegurar que su personal comprenda adecuadamente sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades, el Tribunal de Cuentas debería contemplar la 
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incorporación de tecnologías modernas de comunicación, como el uso de videoconferencias. El 

Comité formulará una recomendación (ver la recomendación 1.4.6 del capítulo III de este informe). 

 

[293] El Comité observa además que el Tribunal de Cuentas no cuenta con un órgano rector, 

autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a 

conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo y que en este sentido los 

funcionarios pueden consultar a sus jefes. El Comité observa que este organismo debería contemplar 

la creación de un órgano rector de este tipo, pues también resultaría útil para el establecimiento de un 

programa global de capacitación. El Comité formulará una recomendación (ver la recomendación 

1.4.7 del capítulo III de este informe).  

 

[294] Por último, como se señaló durante la Cuarta Ronda de Análisis al examinar este órgano de 

control superior, el tema de los recursos es otra dificultad identificada durante la visita in situ. La 

utilización de tecnologías modernas y la implementación de un programa formalizado de 

capacitación para el personal del Tribunal de Cuentas requerirá recursos designados que se deberían 

poner a su disposición anualmente. A tal efecto, el Estado analizado debería considerar la dotación al 

Tribunal de Cuentas de los recursos presupuestales, tecnológicos y humanos necesarios para que 

pueda llevar a cabo un programa de capacitación que asegure que su personal comprenda 

adecuadamente sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades. El Comité 

formulará una recomendación (ver la recomendación 1.4.8 del capítulo III de este informe). 

1.3 Resultados 

[295] Tanto en su respuesta al cuestionario como durante la visita in situ, el Estado analizado 

suministró los siguientes resultados sobre la aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a 

las instrucciones al personal de las entidades públicas para asegurar la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, por ejemplo: 

 

[296] – Con respecto al Banco de Previsión Social, el Estado analizado informa en su respuesta al 

cuestionario que se ha impartido capacitación al 100% del personal (4.400 personas) sobre las 

disposiciones a que se refiere la sección 2.1 de este capítulo, desde su ingreso a la Institución y 

durante la ejecución de sus funciones
203

. Además observa que en la implementación de la 

capacitación en ética prevista en el Convenio con la Junta de Transparencia y Ética Pública los cursos 

se iniciaron en 2013, que cada curso tiene una duración de tres horas y que el 100% de los 

funcionarios nuevos los han culminado. Proporcionó el siguiente cuadro
204

:  

 

Año Grupos Participantes 

2013 10 318 

2014-2015 19 532 

Total: 29 850 

 

[297] El Estado analizado informa además que se prevé que la totalidad de los funcionarios de este 

órgano (4.400) culminará su capacitación en el año 2018. 

                                                           
203

 Respuesta al cuestionario, pág. 12, supra nota 11. 
204

 Ídem, pág. 13. 
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[298] El Comité observa, empero, que, además del cuadro arriba citado, que se entregó en la 

respuesta al cuestionario, no dispone de ninguna otra información que demuestre la cobertura y el 

contenido de la capacitación que proporciona este órgano. Puesto que la información suministrada se 

refiere exclusivamente a la capacitación ética, no se suministra información sobre cualquier tipo de 

capacitación de inducción y continua impartida por este órgano a su personal.  

 

[299] En vista de lo anterior, con respecto a instrucciones para asegurar que su personal comprenda 

adecuadamente sus responsabilidades y funciones, el Banco de Previsión Social debería considerar 

recopilar y analizar información que cubra temas como la naturaleza y la periodicidad de la 

capacitación impartida; el número de funcionarios capacitados; la preparación de lineamientos para 

orientar a los funcionarios públicos sobre el desempeño adecuado de sus funciones y alertarlos sobre 

los riesgos de la corrupción inherentes al desempeño de sus responsabilidades; respuestas a consultas 

planteadas por los funcionarios públicos sobre el desempeño correcto de sus funciones y la 

utilización de tecnologías modernas con este propósito; e indicadores de que la información se haya 

comprendido y se esté aplicando en el desempeño de sus funciones.  

 

[300] Asimismo, con respecto a instrucciones para asegurar que su personal comprenda 

adecuadamente las normas éticas que rigen sus actividades, el Banco de Previsión Social debería 

considerar elaborar un resumen de los resultados obtenidos en esta materia suministrando 

información sobre, por ejemplo: preparación de lineamientos para orientar a los servidores públicos 

sobre el alcance y la interpretación de estas normas éticas y sobre las consecuencias de infringirlas 

para las instituciones públicas y los infractores; respuestas a consultas planteadas por los servidores 

públicos con este mismo fin y la utilización de tecnologías modernas con este propósito; actividades 

emprendidas para conocer si en realidad se alcanzó el objetivo de asegurar que se comprendan las 

normas éticas; y medidas o acciones emprendidas por las autoridades o entes responsables de 

asegurar que se proporcionen a cabalidad instrucciones en ese sentido y velar por la aplicación de las 

disposiciones y/o medidas existentes. El Comité formulará recomendaciones al respecto ((ver las 

recomendaciones 1.4.9 y 1.4.10 del capítulo III de este informe). 

 

[301] – Con respecto al Tribunal de Cuentas, durante la visita in situ, los representantes de este 

órgano suministraron el siguiente cuadro
205

: 

 

INFORMACIÓN SOBRE CAPACITACIÓN  

DE NORMAS DE CONDUCTA  

Año Cantidad de funcionarios 

capacitados 

2007 15 

2008 23 

2009 55 

2010 9 

2011 54 

                                                           
205

  Tribunal de Cuentas: Información sobre Capacitación de Normas de Conducta, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm.  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
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2013 173 

2014 55 

2015 38 

TOTAL 422 

 

[302] La mayoría de los funcionarios que recibieron capacitación provenían del Tribunal de 

Cuentas, el Ministerio de Desarrollo Social, el Poder Judicial, la Administración Nacional de 

Educación Pública, la Administración Nacional de Telecomunicaciones y la Administración General 

de las Usinas Eléctricas.  

 

[303] Los representantes del Tribunal de Cuentas informaron durante la visita in situ que la 

capacitación que se les impartió a estos funcionarios públicos se llevó a cabo en cuatro talleres de tres 

horas: (i) taller enfocado a las normas y convenios internacionales, como la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, disposiciones de rango constitucional y ética; (ii) teoría sobre 

ética y distintas ideas sobre moralidad; (iii) leyes específicas disponibles en la República Oriental del 

Uruguay, como la Ley 17.060 y el Decreto 30/003 y las normas internas disponibles para el 

organismo que recibe la capacitación; y (iv) conclusiones y recomendaciones. Se observó asimismo 

que en todos los talleres se incluyeron ejercicios prácticos y que además se analizan las sanciones 

penales.  

 

[304]  El Comité observa, sin embargo, que los resultados que suministró el Estado analizado se 

enfocan exclusivamente en la capacitación sobre ética que imparte el Tribunal de Cuentas, pero no 

incluyen información sobre inducción y capacitación continúa suministrada por este órgano de 

control superior a sus funcionarios. Además, se proporciona el número global de funcionarios que 

han recibido capacitación del Tribunal de Cuentas y no se indica el número de funcionarios de este 

organismo que han recibido esta capacitación sobre ética.  

 

[305] En vista de lo anterior, con respecto a las instrucciones para asegurar que su personal tenga 

una comprensión adecuada de sus responsabilidades y funciones, el Tribunal de Cuentas debería 

considerar recopilar y analizar información que cubra temas como la naturaleza y la periodicidad de 

la capacitación impartida; el número de funcionarios capacitados; la preparación de lineamientos para 

orientar a los funcionarios públicos sobre el desempeño adecuado de sus funciones y alertarlos sobre 

los riesgos de la corrupción inherentes al desempeño de sus responsabilidades; respuestas a consultas 

planteadas por los servidores públicos sobre el desempeño correcto de sus funciones y la utilización 

de tecnologías modernas con este propósito; e indicadores de que la información se haya 

comprendido y se esté aplicando en el desempeño de sus funciones.  

 

[306] Con respecto a instrucciones para asegurar que su personal comprenda adecuadamente las 

normas éticas que rigen sus actividades, el Tribunal de Cuentas debería considerar un resumen de los 

resultados obtenidos en esta materia que suministre información sobre, por ejemplo, la realización de 

programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción a tal efecto, la periodicidad o frecuencia 

con que se han realizado y el número de funcionarios públicos que han cubierto; la implementación 

de programas para este mismo propósito; preparación de lineamientos para orientar a los funcionarios 

públicos sobre el alcance y la interpretación de estas normas éticas y sobre las consecuencias de 

infringirlas para las instituciones públicas y los infractores; respuestas a consultas planteadas por los 

funcionarios públicos con este mismo fin y la utilización de tecnologías modernas de comunicación 
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con este propósito; actividades emprendidas para conocer si en realidad se alcanzó el objetivo de 

asegurar que se comprendan las normas éticas; y medidas o acciones emprendidas por las autoridades 

o entes responsables de asegurar que se proporcionen a cabalidad instrucciones en ese sentido y velar 

por la aplicación de las disposiciones y/o medidas existentes. El Comité formulará recomendaciones 

en este respecto (ver las recomendaciones 1.4.11 y 1.4.12 del capítulo III de este informe). 

 

[307] – Con respecto a la Dirección General Impositiva, el Estado analizado informa en su 

respuesta al cuestionario una lista de las oportunidades de capacitación que ofrece esta institución
206

.  

 

[308] Por ejemplo, presentó información sobre los cursos de inducción que imparte el organismo. 

En ese sentido, incluyó una lista de todos los cursos de capacitación impartidos entre 2010 y 2014. El 

Comité observa que para los funcionarios nuevos se imparte capacitación de inducción en cursos 

como estructura y organización; ética y valores; y planes, fines e indicadores. También presentó una 

extensa lista de los diversos cursos que se le ofrecen al personal sobre los distintos aspectos de su 

trabajo, como el Código Impositivo y actualizaciones legislativas
207

. 

 

[309] También suministró información sobre las Jornadas de Ética, Derechos y Deberes en la 

Función Pública y Administración Tributaria que se han llevado a cabo anualmente desde 2011
208

. En 

estas jornadas se cubren temas como los derechos y deberes en la función pública y la administración 

tributaria; ética, derechos y deberes en la función pública; y la responsabilidad civil del funcionario 

público. 

 

[310] Con respecto a las charlas-talleres, suministró información sobre las distintas charlas y 

talleres que realiza la Auditoría Interna de este organismo. Estos eventos cubren temas como 

“Algunos Aspectos de los Procedimientos Disciplinarios y la Auditoría Interna”
209

. 

 

[311] También se proporcionó información sobre las Conferencias y Simposios Académicos que 

realiza la Auditoría Interna de la Dirección General Impositiva. En mayo de 2013 se llevó a cabo una 

conferencia específica sobre ética, mientras que otras versaron sobre temas como el derecho penal y 

los deberes de los funcionarios públicos; la gestión pública y el derecho internacional de derechos 

humanos; y denuncias, infracciones administrativas y otros aspectos del procedimiento 

disciplinario
210

. Asimismo, la Unidad de Auditoría Interna preparó una cartilla con los deberes de los 

auditores y deberes correlativos de todos los funcionarios de la Administración Tributaria, que se 

llevó a cabo dentro del marco de la Campaña de Promoción de Valores Éticos
211

. 

 

[312] Por último, la Dirección General Impositiva también suministró información sobre un 

Diploma en Ética y Auditoría Interna, impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Católica del Uruguay, que cubrió temas como la relevancia de la ética pública, entre otros
212

. 

 

[313] El Comité toma nota asimismo que durante la visita in situ, los representantes de la Dirección 

General Impositiva suministraron resultados adicionales sobre la capacitación que imparte este 

                                                           
206

 Respuesta al cuestionario, págs. 20 – 21, supra nota 11.. 
207

 Ver Anexo I, Capacitación – Inducción, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 
208

 Ver Anexo II, Jornadas (conferencias), http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 
209

 Ver Anexo III, Charlas – Taller, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 
210

 Ver Anexo V, Conferencias y Simposio, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 
211

 Ver Anexo IV, Cartillas, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 
212

 Ver Anexo VI, Diplomado, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
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órgano. Por ejemplo, entregaron una lista de actividades realizadas en el período de 2011 a 2014, así 

como un resumen de estas actividades, como se puede ver en el cuadro para 2014
213

: 

 

Finalidad Datos Total 

Inducción Cantidad de actividades 41 

  

Cantidad de Horas 

Impartidas 267 

  Total de participantes 1.834 

Actualización Cantidad de actividades 203 

  

Cantidad de Horas 

Impartidas 2.629 

  Total de participantes 6.906 

Especialización Cantidad de actividades 8 

  

Cantidad de Horas 

Impartidas 376 

  Total de participantes 113 

Entrenamiento Cantidad de actividades 11 

  

Cantidad de Horas 

Impartidas 39 

  Total de participantes 71 

Total Cantidad de Actividades 263 

Total Cantidad de Actividades 3.311 

Total de Participantes 8.924 

 

[314] Estas actividades de capacitación en el programa general de inducción y capacitación general 

incluyeron también cursos sobre ética y valores. 

 

[315] Los representantes de la Dirección General Impositiva proporcionaron también un resumen 

de las actividades de capacitación sobre ética que se llevaron a cabo entre 2011 y 2014, así como las 

actividades de capacitación específica por año y un resumen de estas actividades, como puede verse 

en el cuadro para 2014
214

:  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD HORAS TOTAL DE PARTICIPANTES 

Ética y valores 4 56 

Campaña 2014 – Inducción: Ética y valores 2 111 

Derecho penal y deberes de  funcionarios públicos 2 128 

Total 8  295 

 

[316] Los representantes de este órgano incluyeron también un desglose por nivel de 

responsabilidad sobre la capacitación recibida cada año, como puede verse en seguida en el cuadro 

para 2014: 

 

Nivel Dic. 14 

                                                           
213

 Dirección General Impositiva: Listado de Actividades 2014, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm.  
214

 Dirección General Impositiva: Listado de Actividades Éticas 2014, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm.  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
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Directores 

Cantidad de funcionarios Directores capacitados 8 

Cantidad total de funcionarios Directores 10 

Proporción de funcionarios de Directores capacitados 80,00% 

   

Gerentes 

Cantidad de funcionarios Gerentes capacitados 45 

Cantidad total de funcionarios Gerentes 55 

Proporción de funcionarios de Gerentes capacitados 81,82% 

   

Supervisores 

Cantidad de funcionarios Supervisores capacitados 159 

Cantidad total de funcionarios Supervisores 155 

Proporción de funcionarios de Supervisores capacitados 102,58% 

   

Profesionales 

Cantidad de funcionarios Profesionales capacitados 464 

Cantidad total de funcionarios Profesionales 492 

Proporción de funcionarios de Profesionales capacitados 94,31% 

    

No Profesionales 

Cantidad de funcionarios No Profesionales capacitados 386 

Cantidad total de funcionarios No Profesionales 668 

Proporción de funcionarios de No Profesionales 

capacitados 
57,78% 

   

Otras formas de 

Contratación 

Cantidad de Otras Formas de Contratación capacitados (*) 194 

Cantidad total de Otras Formas de Contratación 49 

Proporción de Otras Formas de Contratación capacitados 395,92% 

   

Total de personal capacitado 1.256 

Total de personal  1.429 

Cobertura de capacitación  87,89% 

 

[317] Con base en lo anterior, el Comité observa que las actividades de capacitación emprendidas 

por la Dirección General Impositiva son pertinentes para la promoción de los propósitos de la 

Convención.  

 

[318] Sin embargo, observa que según el documento presentado por los representantes de la 

Dirección General Impositiva, en una encuesta realizada en octubre de 2014 entre el personal que ha 

recibido capacitación se determinó que 43% de los funcionarios la calificaron como satisfactoria o 

muy satisfactoria; embargo 31% la juzgaron insatisfactoria o muy insatisfactoria
215

. A tal efecto, la 

Dirección General Impositiva debe dar seguimiento a esta encuesta y adoptar medidas que puedan 

mejorar la capacitación que imparte, pues alrededor de una tercera parte de sus funcionarios 

aparentemente no la consideran aceptable. El Comité formulará una recomendación (ver la 

recomendación 1.4.13 del capítulo III de este informe). 

1.4 Conclusiones y recomendaciones 

                                                           
215

 Ver Encuesta de Clima Organizacional, Octubre 2014, pág. 56, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_ury.htm
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[319] Con base en el análisis realizado sobre la implementación de la República Oriental del 

Uruguay del artículo III, párrafo 3 de la Convención, el Comité formula las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

[320] La República Oriental del Uruguay ha considerado y adoptado medidas destinadas a 

crear, mantener y fortalecer las instrucciones que se le proporcionan al personal de los órganos 

seleccionados para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo III de este 

informe.  

 

[321] En vista de los comentarios planteados en esa sección, el Comité sugiere que el Estado 

analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

1.4.1 Impartir capacitación obligatoria sobre las normas éticas que rigen las actividades del 

personal del Tribunal de Cuentas, como lo establece la Ley 17.060. (Véase párrafo 280 en la 

sección 1.2 del  capítulo III de este informe) 

 

1.4.2 Proveer capacitación obligatoria para sus funcionarios sobre el Código de Ética del Tribunal 

de Cuentas. (Véase párrafo 280 en la sección 1.2 del capítulo III de este informe) 

 

1.4.3 Establecer disposiciones para que la capacitación de inducción sea obligatoria para el 

personal del Tribunal de Cuentas. (Véase párrafo 283 en la sección 1.2 del capítulo III de este 

informe) 

 

1.4.4 Impartir capacitación al personal del Tribunal de Cuentas para la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades  cuando haya cambios en las mismas. (Véase párrafo 284 en la sección 

1.2 del capítulo III de este informe) 

 

1.4.5 Establecer un programa de capacitación estructurado de cursos ofrecidos por el Tribunal de 

Cuentas a su personal que incluya módulos sobre el Código de Ética. (Véase párrafo 290 en 

la sección 1.2 del capítulo III de este informe) 

 

1.4.6 Incorporar tecnologías modernas de comunicación, como la utilización de videoconferencias, 

 en los programas de capacitación que se les ofrecen a los funcionarios del Tribunal de 

 Cuentas. (Véase párrafo 292 en la sección 1.2 del capítulo III de este informe) 

 

1.4.7 Establecer un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de orientar, asesorar o apoyar la 

manera en la que se deben dar a conocer al personal del Tribunal de Cuentas las 

responsabilidades o funciones a su cargo. (Véase párrafo 293 en la sección 1.2 del capítulo 

III de este informe) 

 

1.4.8 Considerar dotar al Tribunal de Cuentas con los recursos presupuestales, tecnológicos y 

humanos necesarios para que pueda llevar a cabo un programa de capacitación que asegure 

que su personal comprenda adecuadamente sus responsabilidades y las normas éticas que 

rigen sus actividades, dentro de los recursos disponibles. (Véase párrafo 294 en la sección 1.2 

del capítulo III  de este informe) 

1.4.9 Recopilar y analizar información con respecto a la instrucción impartida para asegurar que el 

personal del Banco de Previsión Social tenga una comprensión adecuada de sus 
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responsabilidades y funciones. Esta información podría cubrir temas como la naturaleza y la 

periodicidad de la capacitación impartida; el número de funcionarios capacitados; la 

preparación de lineamientos para orientar a los funcionarios públicos sobre el desempeño 

adecuado de sus funciones y alertarlos sobre los riesgos de la corrupción inherentes al 

desempeño de sus responsabilidades; respuestas a consultas planteadas por los funcionarios 

públicos sobre el desempeño correcto de sus funciones y la utilización de tecnologías 

modernas con este propósito; e indicadores de que la información se haya comprendido y se 

esté aplicando en el desempeño de sus funciones. (Véase  párrafo 300 en la sección 1.3 del 

capítulo III de este informe) 

1.4.10 Resumir los resultados obtenidos con respecto a las instrucciones para asegurar que el 

personal del Banco de Previsión Social comprenda adecuadamente las normas éticas que 

rigen sus actividades, suministrando información sobre temas como: preparación de 

lineamientos para orientar a los servidores públicos sobre el alcance y la interpretación de 

estas normas éticas y sobre las consecuencias de infringirlas para las instituciones públicas y 

los infractores; respuestas a consultas planteadas por los servidores públicos con este mismo 

fin y la utilización de tecnologías modernas de comunicación con este propósito; actividades 

emprendidas para conocer si en realidad se alcanzó el objetivo de asegurar que se 

comprendan las normas éticas; y medidas o acciones emprendidas por las autoridades o entes 

responsables de asegurar que se proporcionen a cabalidad instrucciones en ese sentido y velar 

por la aplicación de las disposiciones y/o medidas existentes. El Comité formulará 

recomendaciones al respecto. (Véase párrafo 300 en la sección 1.3 del capítulo III de este 

informe) 

1.4.11 Recopilar y analizar información con respecto a la instrucción impartida para asegurar que el 

personal del Tribunal de Cuentas tenga una comprensión adecuada de sus responsabilidades 

y funciones. Esta información podría cubrir temas como la naturaleza y la periodicidad de la 

capacitación impartida; el número de funcionarios capacitados; la preparación de 

lineamientos para orientar a los funcionarios públicos sobre el desempeño adecuado de sus 

funciones y alertarlos sobre los riesgos de la corrupción inherentes al desempeño de sus 

responsabilidades; respuestas a consultas planteadas por los funcionarios públicos sobre el 

desempeño correcto de sus funciones y la utilización de tecnologías modernas con este 

propósito; e indicadores de que la información se haya comprendido y se esté aplicando en el 

desempeño de sus funciones. (Véase párrafo 306 en la sección 1.3 del capítulo III de este 

informe)  

 

1.4.12 Resumir los resultados obtenidos con respecto a las instrucciones para asegurar que el 

personal del Tribunal de Cuentas comprenda adecuadamente las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando información sobre temas como la realización de programas y 

cursos de inducción, capacitación o instrucción a tal efecto, la periodicidad o frecuencia con 

que se han realizado y el número de funcionarios públicos que han cubierto; la 

implementación de programas para este mismo propósito; la preparación de lineamientos 

para orientar a los funcionarios públicos sobre el alcance y la interpretación de estas normas 

éticas y sobre las consecuencias de infringirlas para las instituciones públicas y los 

infractores; respuestas a consultas planteadas por los funcionarios públicos con este mismo 

fin y la utilización de tecnologías modernas de comunicación con este propósito; actividades 

emprendidas para conocer si en realidad se alcanzó el objetivo de asegurar que se 

comprendan las normas éticas; y medidas o acciones emprendidas por las autoridades o entes 

responsables de asegurar que se proporcionen a cabalidad instrucciones en ese sentido y velar 
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por la aplicación de las disposiciones y/o medidas existentes. (Véase párrafo 306 en la 

sección 1.3 del capítulo  III de este informe) 

 

1.4.13 Adoptar medidas para hacer frente al elevado número de funcionarios que consideran 

 insatisfactoria la capacitación que imparte la Dirección General Impositiva, para asegurar la 

 adecuada comprensión por el personal de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen 

 sus actividades. (Véase párrafo 318 en la sección 1.3 del capítulo III de este informe) 

2. EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

2.1 ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN 

EL SERVICIO 

[322] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto tiene en curso un análisis salarial de su personal con el objetivo de estudiar la relación 

entre las remuneraciones, las funciones desempeñadas y el grado de complejidad de las tareas 

teniendo como criterio orientador la equidad
216

. En este sentido, durante la visita in situ se indicó que 

este estudio está en curso y se espera su aprobación para marzo de 2016. La escala de remuneraciones 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a enero de 2015 está publicada en su página web, 

www.opp.gub.uy, en la solapa de Transparencia. 
 

[323] Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas observa que existen experiencias 

concretas con respecto a la promoción de remuneraciones que contemplan la relación entre equidad y 

probidad sobre la que se pregunta y que refieren a dos áreas que tradicionalmente los índices de 

percepción de la corrupción consideran conflictivas: la Dirección General Impositiva y la Dirección 

Nacional de Aduanas
217

. 

 

[324] En este respecto, el Estado analizado informa que en el caso de la Dirección General 

Impositiva, en el año 2005 se realizó una reforma modernizadora que atravesó a toda la 

Administración Tributaria y, en lo que guarda relación con el tenor de la pregunta, se resume en lo 

dispuesto en el Decreto 166/005 y sus modificativos, que establece un régimen de dedicación 

exclusiva y un elenco importante de incompatibilidades, así como un régimen extraordinario de 

retribuciones que contempla una compensación por exclusividad, así como primas por rendimiento 

grupal. Informa también que esta información se encuentra disponible en el sitio web 

www.dgi.gub.uy
218

.  

 

[325] En la Dirección Nacional de Aduanas también se produjo una reforma que incluyó 

reestructura organizativa, régimen de dedicación exclusiva y remuneraciones extraordinarias, así 

como incentivos a los funcionarios por el mejor desempeño, establecidos por los Decretos 204/013 y 

403/013, disponibles en www.aduanas.gub.uy
219

.  

                                                           
216

 Respuesta al cuestionario, pág. 31, supra nota 11. 
217

 Ídem.,  
218

 Ídem. Ver también el Decreto 166/005, http://www.impo.com.uy/bases/decretos/166-2005.  
219

 Ídem., págs. 31 y 32. Ver también el Decreto 204/013, disponible en http://www.impo.com.uy/bases/decretos/204-2013, 

y el Decreto 403/013, disponible en http://www.impo.com.uy/bases/decretos/403-2013.  

http://www.opp.gub.uy/
http://www.dgi.gub.uy/
http://www.aduanas.gub.uy/
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/166-2005
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/204-2013
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/403-2013
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2.2 ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA 

DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

2.2.1 Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[326] La República Oriental del Uruguay cuenta con un conjunto de disposiciones orientadas a 

establecer criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los servidores 

públicos, entre las que se destacan las siguientes: 

[327] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado observa que la retribución se basa en 

parte en criterios objetivos y en parte en componentes subjetivos y que existen numerosas normas 

para las que se han definido más de mil objetos del gasto y sus auxiliares
220

. La Ley 18.172 clasifica 

estos objetos del gasto en 5 categorías: (1) retribución al cargo; (2) retribución al grado; (3) 

compensaciones especiales; (4) compensaciones personales; e (5) incentivos
221

. 

 

[328]  A tal efecto, las categorías 1 y 2 siguen criterios objetivos de carrera, las 3 y 4 están 

formadas por criterios que en general tienden a ser discrecionales. El Estado analizado observa que la 

categoría 5 debería ser con criterios objetivos pagando incentivos o condiciones de trabajo 

particulares transitorias, aunque muchas veces se vuelven permanentes
222

.  
 

[329] El Estado analizado también manifiesta en su respuesta que el artículo 34 de la Ley 19.121 

del Estatuto del Funcionario Público establece que la remuneración oficial que recibe un funcionario 

público en un organismo gubernamental se integrará tomando en cuenta el cargo, un componente 

relativo a la ocupación o a la función de conducción, asociados a la responsabilidad y especialidad. 

También podrá integrarse con un componente de carácter variable y coyuntural relativo a actividades 

calificadas, que considere uno o varios de los siguientes aspectos: el valor estratégico, la oferta de esa 

actividad en el mercado y la dedicación exclusiva
223

. 
 

[330] El artículo 34 dispone asimismo que la retribución podrá estar conformada además por los 

incentivos o complementos transitorios y variables que disponga la Administración como premio a su 

evaluación de desempeño, o por establecérsele circunstancialmente condiciones especiales de trabajo. 

Dichos incentivos o complementos transitorios deberán fijarse por periodos no superiores al año, y 

ratificarse o rectificarse al vencimiento del plazo, clasificándose en forma expresa y separada como 

“complementos o incentivos transitorios”. 

 

[331] Asimismo, el artículo 35 de esta Ley creó la Comisión de Análisis Retributivo y 

Ocupacional, responsable del estudio y asesoramiento del sistema ocupacional y retributivo de los 

incisos 2 a 15 del Presupuesto Nacional, que corresponde a la Administración Central del Estado 

analizado, y es responsable del ajuste de los cargos. Asimismo, las retribuciones relacionadas al 

componente ocupacional y funcional y las de carácter variable y coyuntural relativo a actividades 

calificadas se definirán por el poder ejecutivo, previo informe de la Comisión de Análisis Retributivo 

y Ocupacional, y con tope en los recursos que habilite por inciso y a esos efectos el Presupuesto 

Nacional
224

. 

                                                           
220

 Respuesta al cuestionario, pág. 32, ídem. 
221

Ídem. Ver también el artículo 51 de la Ley 18.172, 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18172&Anchor=.  
222

 Ídem. 
223

 Ídem. Ver la Ley 19.121, supra nota 13. 
224

 Ídem.,  pág. 33. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18172&Anchor=
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[332] Adicionalmente, el poder ejecutivo reglamentará el funcionamiento de la Comisión, 

pudiendo establecer subcomisiones técnicas, con participación de representantes de los funcionarios 

públicos.  

 

[333] El Estado analizado también observa que la Ley 19.149 establece en su artículo 16 un 

escalafón salarial para los funcionarios del poder ejecutivo que cumplen ocho horas diarias de labor y 

cuarenta horas semanales, con excepción de los funcionarios diplomáticos, consulares, militares, 

policiales y de los magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal
225

. Este escalafón salarial 

corresponde a las categorías 1 y 2 a las que se hizo referencia arriba, es decir, a la remuneración 

basada en cargo y grado. 

 

[334] Por último, el Ministerio de Economía y Finanzas señala en la respuesta al cuestionario que 

el artículo 4 de la Ley 18.719 del 27 de diciembre de 2010 establece la forma de adecuación anual de 

las remuneraciones y habilita la posibilidad de acudir a la negociación colectiva para obtener 

aumentos diferentes a los establecidos en ella.  

 

2.2.2 Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[335] En relación con las disposiciones referidas al establecimiento de criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos que ha examinado el 

Comité con base en la información que tuvo a su disposición, puede observarse que las mismas son 

pertinentes para los propósitos de la Convención. 

 

[336] No obstante, el Comité desea tomar nota que en la respuesta al cuestionario, el Estado 

analizado informa que si bien el Estatuto del Funcionario Público está vigente y su espíritu se funda 

en criterios objetivos y transparentes, en lo retributivo aún no está en ejecución y su implementación 

plena estará sujeta a lo que resuelva el nuevo gobierno
226

. 

 

[337] En vista de las importantes disposiciones que se refieren a la remuneración en la función 

pública que establece este Estatuto, como el escalafón salarial para los empleados de tiempo 

completo del poder ejecutivo, el Comité observa que el Estado analizado debería implementar las 

disposiciones del Estatuto a la brevedad posible. El Comité formulará una recomendación (ver la 

recomendación 2.2.3.1 del capítulo III de este informe). 

 

[338] El Comité observa asimismo que convendría al Estado analizado contemplar la adopción, a 

través de las autoridades correspondientes, de disposiciones similares a las que contienen el Estatuto 

del Funcionario Público y la Ley 18.172 para las instancias públicas fuera del poder ejecutivo, como 

las que integran los poderes legislativo y judicial, así como las agencias de servicios descentralizadas 

y autónomas del Estado, que no están cubiertas por estas normas jurídicas. En este respecto, el 

Comité observa que las disposiciones sobre la remuneración contenidas en el Estatuto del 

Funcionario Público no son aplicables a los funcionarios diplomáticos, consulares, militares, 

policiales y de los magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal. El Comité formulará 

una recomendación (ver la recomendación 2.2.3.2 del capítulo III de este informe). 

 

                                                           
225

 Ídem. Ver también la Ley 19.149, http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19149&Anchor=.  
226

 Ídem., pág. 32. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19149&Anchor=
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[339] El Comité toma nota también que el Estado analizado indicó en su respuesta al cuestionario 

que La Ley 18.172 clasifica los cinco componentes que pueden conformar la remuneración de un 

funcionario público: (1) retribución al cargo; (2) retribución al grado; (3) compensaciones especiales; 

(4) compensaciones personales; y (5) incentivos. 

 

[340] A tal efecto, el Estado analizado informó que los componentes 3 y 4 tienden a ser de carácter 

discrecional, pero que se emplean extensamente como componentes regulares de la compensación de 

muchos funcionarios públicos. Observó asimismo que la categoría 5 debería ser con criterios 

objetivos pagando incentivos o condiciones de trabajo particulares transitorias, aunque muchas veces 

se vuelven permanentes
227

. 

 

[341]  El Comité toma nota que no parecen existir disposiciones que establezcan cómo se aplican 

estas categorías a un funcionario público. Puesto que tienden a ser de carácter discrecional, el Estado 

analizado debería contemplar la producción de lineamientos sobre la aplicación de estos componentes 

que conforman la remuneración de un funcionario público, pues parece que actualmente no dependen 

de un proceso objetivo y transparente. El Comité formulará una recomendación (ver la 

recomendación 2.2.3.3 del capítulo III de este informe). 

 

[342] El Comité observa además que los componentes 1 y 2 que conforman la remuneración de un 

funcionario están previstos en la Ley 19.149 en forma de escalafón salarial. Sin embargo, para los 

componentes 3, 4 y 5 parece que no se dispone de normas que establezcan los montos que se le 

pueden asignar a la remuneración de un funcionario público para estas categorías. El Comité 

formulará una recomendación (ver la recomendación 2.2.3.4 del capítulo III de este informe). 

 

2.2.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

[343] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores en relación con la implementación 

en la República Oriental del Uruguay del artículo III, párrafo 12 de la Convención, el Comité formula 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

[344] La República Oriental del Uruguay ha considerado y adoptado medidas orientadas a 

establecer criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los 

servidores públicos, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo III de este informe. 

  

[345] En vista de los comentarios planteados en esa sección, el Comité sugiere que el Estado 

analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

2.2.3.1  Implementar a la mayor brevedad las disposiciones del Estatuto del Funcionario 

Público relacionadas con la remuneración (Véase párrafo 337 en la sección 2.2.2 del 

capítulo III de este informe). 

 

2.2.3.2 Contemplar la adopción, a través de las autoridades correspondientes, de 

disposiciones similares a las que contienen el Estatuto del Funcionario Público y la 

Ley 18.172 para las instancias públicas fuera del poder ejecutivo, como las que 

integran los poderes legislativo y judicial, las agencias de servicios descentralizadas 

y autónomas del Estado, funcionarios diplomáticos, consulares, militares, policiales 

y de los magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal, de tal manera que 

                                                           
227

 Ídem. 
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establezcan criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de 

estos funcionarios públicos (Véase párrafo 338 en la sección 2.2.2 del capítulo III de 

este informe). 

 

2.2.3.3  Producir lineamientos sobre la aplicación de los componentes 3, 4 y 5 que conforman 

la remuneración de un funcionario público como se establece en el artículo 51 de la 

Ley 18.172, de tal manera que se apliquen de manera objetiva y transparente (Véase 

párrafo 341 en la sección 2.2.2 del capítulo III de este informe). 
 

2.2.3.4 Hacer públicos los montos que pueden asignarse a la remuneración de un funcionario 

público para los componentes 3, 4 y 5, como se establece en el artículo 51 de la Ley 

18.172 (Véase párrafo 342 en la sección 2.2.2 del capítulo III de este informe). 

IV. BUENAS PRÁCTICAS 

[346] El Estado analizado no presentó buenas prácticas relacionadas con las disposiciones de la 

Convención seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas de Análisis. 
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ANEXO 

AGENDA DE LA VISITA IN SITU A URUGUAY 

 

Lunes, 5 de octubre de 2015 

17:00 hrs. – 18:00 hrs. 

Lugar: Hotel Four 

Points Sheraton 

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, 

los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

18:00hrs. – 19:00 hrs. 

Lugar: Hotel Four 

Points Sheraton 

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Martes, 6 de octubre de 2015 

9:00 hrs. – 13:00 hrs. 

Sede de la JUTEP 

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con 

organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, 

académicos o investigadores. 

 Temas: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda que 

requieren atención adicional en el informe de la Tercera Ronda: 

- Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

- Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por 

parte del Estado 

- Sistemas de protección de denunciantes de actos de 

corrupción 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la 

adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas 

que rigen sus actividades. 

 Estudio de medidas de prevención que tomen en cuenta la relación 

entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio 

público. 
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Participantes: 

9:00 hrs. – 10:30 hrs. 

Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) 

Dr. Martín Prats, Presidente del Consejo Directivo 

10:30 hrs. – 11:30 hrs. 

Uruguay Transparente 

Dr. Pedro Cribari, Presidente 

Esc. Verónica García Leite, Responsable del Cumplimiento de las 

Convenciones 

11:30 hrs. – 13:00 hrs. 

Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 

Sr. Fernando Barreiro, Director 

13:00 hrs. – 14:30 hrs. Almuerzo 

14:30 hrs. – 17:00 hrs. 

Sede de la JUTEP 
Reuniones con autoridades públicas. 

14:30 – 17:00 hrs. Panel 1:  

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a 

los sistemas de protección de denunciantes de actos de corrupción: 

- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la 

implementación de las recomendaciones pendientes de 

cumplimiento. 

- Dificultades observadas en los procesos de implementación. 

Participantes: 

Fiscalía General de la Nación 

Dr. Gilberto Rodríguez, Fiscal Letrado en lo Penal Especializado en Crimen 

Organizado de 1º Turno 

Dra. Adriana Edelman, Fiscal Letrado en lo Penal de 12º Turno 

Dra. Adriana Di Giovanni, Fiscal Adjunto 

Dra. Mariela Muniz, Fiscal Adjunta 

Dra. Andrea Graña, Fiscal Adjunta 

17:00 hrs. – 17:30 hrs.  Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 
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Miércoles, 7 de octubre de 2015 

9:00 hrs. – 12:00 hrs.  

Sede de la JUTEP 
Reuniones con autoridades públicas. 

 Panel 2: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a 

los sistemas para la contratación de funcionarios públicos: 

- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la 

implementación de las recomendaciones pendientes de 

cumplimiento. 

- Dificultades observadas en los procesos de implementación.  

Participantes: 

Oficina Nacional del Servicio Civil 

Dr. Ariel Sánchez, Gerente Uruguay Concursa 

Dra. Malvina Sención, Subdirectora  de la Escuela de Administración 

Pública 

Lic. Analía Conti, Observatorio de la Gestión Humana del Estado 

T.A. Oscar Centurion 

12:00 hrs. – 14:00 hrs. Almuerzo 

14:00 hrs. – 16:00 hrs. 

Sede de la JUTEP 
Reuniones con autoridades públicas.  

 Panel 3: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a 

los sistemas de adquisición de bienes y serviciospor parte del Estado: 

- Avances y nuevos desarrollos en la implementación de las 

recomendaciones pendientes de consideración satisfactoria. 

Participantes: 

Agencia de Compras y Contrataciones del Estado 

Contadora Alicia Alonso, Coordinadora General de ACCE 

Economista Natalia Ferreira Coimbra, Gerente de Regulación 

16:00 hrs. – 16:30 hrs.  Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 
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Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Jueves, 8 de octubre de 2015 

9:00 hrs. – 13:00 hrs.  

Sede de la JUTEP 
Reuniones con autoridades públicas. 

 Panel 4: 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que los 

rigen. 

Participantes: 

Banco de Previsión Social 

Dr. Eduardo Giorgi, Secretario General 

Lic. Susana Hernández, Jefe Centro de Estudios 

Tribunal de Cuentas 

Dr. Jorge Rodríguez Pereira, Director de Jurisdicción de Contrataciones  

Cra. Olga Santinelli, Secretaria General 

Dr. Pablo Zak, Abogado Informante del Departamento Jurídico 

Dirección General Impositiva  

Sr. Gustavo Pérez, Director de la División Administración 

Dr. Pablo Chalar, Auditor General Interno 

13:00 hrs. – 14:30 hrs. Almuerzo 

14:30 hrs. – 16:00 hrs.  

Sede de la JUTEP 
Reuniones con autoridades públicas. 

 Panel 5: 

Estudio de medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre 

una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

Participantes: 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

Contadora Ana Laura Martínez, Directora División Desarrollo Humano 

Doctora Cecilia Donnangelo, Sub-directora División Desarrollo Humano 

Ministerio de Economía y Finanzas  

Contadora Susana Díaz, Directora General del MEF 

Doctora Natalia Acosta, Asesora del MEF 
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16:00 hrs. – 16:30 hrs.  
Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

16:30 hrs. 
Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 
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AUTORIDAD DE CONTACTO DEL ESTADO ANALIZADO PARA LA COORDINACIÓN 

DE LA VISITA IN SITU, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL 

SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC 

 

 

 

ESTADO ANALIZADO:  

 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

  

José Pedro Montero Traibel 

Experto Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC  

Presidente 

Junta de Transparencia y Ética Pública 

 

 

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR: 

 

ECUADOR 

 

Carmita Idrovo Correa 

Analista de Instrumentos Internacionales  

Coordinación General de Relaciones Internacionales  

Consejo de Participación Cuidadana y Control Social   

 

ESTADOS UNIDOS 

 

Elizabeth Fischmann  

Designado Agencia Ética Oficial Interino 

Abogado General Asociado Interino 

División de Ética 

Departamento de Salud y Recursos Humanos  

 

Deborah Grout  

Asesor Principal, Iniciativas de Anticorrupción y Gobernanza 

Oficina de Asuntos de Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley 

Departamento de Estado  

 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC 

 

Rodrigo Silva 

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 

 


