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CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 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  

El Documento de Buenos Aires
2/
 y el Reglamento y Normas de Procedimiento

3/
 del Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos 

Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá 

adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Vigésima Cuarta Reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de septiembre de 

2014, el Comité acordó, como temas para ser analizados en el marco de la Quinta Ronda, los 

relacionados con el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, que se refieren, en su orden, a 

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

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades” y a “el estudio de otras medidas de 

prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el 

servicio público.” Asimismo, en lo que se refiere al seguimiento de recomendaciones, el Comité 

adoptó en dicha reunión el mismo criterio expresado por la Tercera Reunión de la Conferencia de los 

Estados Parte del MESICIC y decidió que en la Quinta Ronda se dedicará a efectuar dicho 

seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y que ha estimado 

que requieren atención adicional en los informes de la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de 

cualquier información o desarrollo nuevos y pertinentes que permitan al Comité determinar si aún 

están vigentes las respectivas recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Segunda 

Ronda y, en relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado les ha dado 

consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, replantearlas o 

reformularlas.  

                                                 

1

 
 . El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que la República Oriental del 

Uruguay reporte información sobre 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. 

2 .  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3 .  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento 

SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf


 

 

Adicionalmente, en la Metodología para la Quinta Ronda, el Comité estableció que se analizarán los 

desarrollos nuevos de los Estados con relación a las disposiciones de la Convención seleccionadas 

para la Segunda Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el marco normativo, los desarrollos 

tecnológicos y los resultados, y se harán, al respecto, las observaciones y recomendaciones a que 

haya lugar.



 

 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación 

de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 

proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la 

implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades 

observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá 

identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e 

identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la 

implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 

cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 

Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 

dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar 

la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 

electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por 

el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 

enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 

siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I 
4/
 

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  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado 

por el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento de 

recomendaciones acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión 

de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la Metodología 

                                                 

4

 
 . La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se desarrolló 

dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las 

preguntas anotadas en la sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la 

Segunda Ronda se encuentra disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf y 

será complementado por la Secretaría Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII 

de la metodología para la Quinta Ronda y enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la 

fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el calendario adoptado para la Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf


 

 

para la Quinta Ronda, se adopta como formato estándar el contenido en el anexo I del presente 

cuestionario, para que los países informen sobre:  

 

a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 

recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el 

Comité para su implementación en los informes de la Segunda Ronda, sobre las que el 

Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y 

 

b) Los desarrollos nuevos 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. 

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 

individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas aludidas en el 

párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los desarrollos nuevos en 

relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, 

con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de 

acuerdo con lo previsto en la sección V de la metodología adoptada por el Comité para la Quinta 

Ronda.  

De acuerdo con lo anterior, por favor, sírvase suministrar la información que se solicita en el formato 

individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario.  

SECCIÓN II  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA QUINTA 

RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

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) 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o entidades 

públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o por la 

importancia de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser 

analizados para el propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención, relativo a dar 

instrucciones al personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.  

 



 

 

RESPUESTA 

Se ha seleccionado a BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS), TRIBUNAL DE CUENTAS 

(TC), DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (DGI)  y se agrega a la OFICINA NACIONAL 

DEL SERVICIO CIVIL (ONSC), que si bien tiene un grupo de personal propio más pequeño, es 

el organismo especializado en la materia de ingreso a la función pública y ha decidido contestar 

esta parte del cuestionario  agregando aportes importantes.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL -  

MISIÓN 

La Misión del Banco de Previsión Social, como Instituto de seguridad social, es brindar servicios 

para 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, aplicando los principios rectores de la misma en el marco 

de las competencias que le asigna la Constitución y las Leyes. 

 

VISIÓN  

 

Se aspira a un modelo: 

 Con inclusión y cobertura universal y prestaciones suficientes. 

 Fortalecido en su rol de recaudador de las contribuciones especiales de seguridad social 

 Orientado a la ciudadanía, apuntando a la mejora permanente de los niveles de servicio. 

 Descentralizado en sus servicios e integrado en la gestión. 

 Soportado por una estructura organizacional adecuada y flexible. 

 Profesionalizado, dinámico y actualizado, apuntando al compromiso de y con su personal. 

 Que utilice herramientas avanzadas, especialmente Tecnologías de la Información. 

 Que transite el camino de la investigación y evaluación de políticas sociales. 

Participativo y con diálogo social. 

Web: www.bps.gub.uy 

TRIBUNAL DE CUENTAS – “El Tribunal de Cuentas es la Entidad Fiscalizadora Superior 

que, con autonomía técnica, orgánica y funcional y en cumplimiento de la Constitución y las 

leyes de la República, ejerce  la vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de 

control de toda gestión relativa a la Hacienda Pública. (http://www.tcr.gub.uy/). 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA - 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, promoviendo 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. 

 

http://www.bps.gub.uy/
http://www.tcr.gub.uy/


 

 

En el marco de su misión, los objetivos estratégicos apuntan a facilitar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias, combatir el fraude y el incumplimiento fiscal, 

fortalecer el compromiso funcional, institucional y social con la misión asignada y promover la 

efectiva aplicación de las normas tributarias a efectos de lograr el desempeño eficaz, eficiente y 

transparente en la gestión de la organización. 

COMETIDOS: Dirigir, planear, coordinar, supervisar, controlar, evaluar y ejecutar en 

todos sus aspectos, las actividades relacionadas con e[ cumplimiento de las normas que 

establezcan y regulen los impuestos que son de su competencia.  

Programar y realizar los actos necesarios para que el régimen tributario se cumpla en 

forma correcta, oportuna y eficaz e imponer las sanciones que correspondan. Prevenir, 

investigar y reprimir la defraudación fiscal. 

Liquidar y recaudar los impuestos y demás gravámenes que estén a su cargo, facilitando 

a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Promover las modificaciones necesarias para el perfeccionamiento de la legislación, 

participando en los proyectos de ley, decretos o acuerdos internacionales que contemplen 

aspectos tributarios. 
Web: www.dgi.gub.uy  

 

 

 

OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Misión 

Participar activamente en el fortalecimiento institucional del Estado en materia de: gestión humana, 

estructuras organizacionales, sistemas y procedimientos, proyectos normativos, formación y 

capacitación. 

 

Liderar y asesorar en el diseño e instrumentación de las políticas de gestión,  

en el ámbito de su competencia. 

 

Promover la profesionalización y desarrollo del servidor público, tendiente a asegurar una 

administración eficiente y actualizada, orientada a la sociedad. 

Visión 

 

Ser protagonista nacional y referente regional en el proceso de transformación hacia una 

Administración Pública eficaz y eficiente al servicio de la sociedad, sustentando  

su accionar en el compromiso, desarrollo y profesionalización de las personas, así como en la ética en 

el desempeño de sus funciones. 

 

 

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo previsto en 

la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s).  

http://www.dgi.gub.uy/


 

 

RESPUESTA 

Son Instituciones que abarcan a todo el país con gran cantidad de funcionarios y se encargan de 

funciones del Estado especialmente sensibles donde es de especial atención la probidad del 

servidor público. 

A continuación se transcriben las respuestas de cada institución por separado repitiéndose el 

formulario elaborado por el MESICIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

  

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o 

señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

El Banco de Previsión Social de la República Oriental del Uruguay, ha dictado o aplica al respecto 

las siguientes disposiciones: 

Reglamento de Procedimiento Administrativo: regulación de todas las etapas del procedimiento 

administrativo y sus responsabilidades. Se adjunta 

REPROA

 

Reglamento de Responsabilidad Administrativa: regulación de la responsabilidad de los 

funcionarios en el cumplimiento de la función. Se adjunta RD con reglamento adjunto al final del 

documento. 

RD 10-4-2009

 

Estatuto del Funcionario del BPS: derechos y deberes del funcionario. Se adjunta. 

Estatuto funcionario 
BPS

 

Decreto del Poder Ejecutivo N° 30/003 de 23.01.2003. sobre Normas de Conducta en la Función 

Pública. Enlace: http://www.jutep.gub.uy/decretos 

Plan Estratégico RD: Plan de acción del Organismo y de la responsabilidad y metas de sus 

Unidades. Enlace: http://www.bps.gub.uy/37/institucional.html 



 

 

Reglamento y Plan de Capacitación 2014-2015- RD 29-9/2013. Se adjunta RD con reglamento y 

plan adjuntos al final del documento. 

RD 29-9-2013

 

Convenio con Junta de Transparencia y Ética Pública RD 16-8-2014. Se adjunta RD con 

convenio adjunto al final del documento. 

RD 16-8-2014

 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas 

que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas 

pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

A través de la notificación a todas las unidades administrativa de las disposiciones dictadas, 

comunicación por correo corporativo, publicación en sitio INTRANET, publicación en soporte papel 

y dictado de cursos. 

 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones 

a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un 

cambio de cargo cambian las funciones. 

 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

Desde el propio curso de inducción al funcionario cuando éste asume el cargo. Cuando existe 

modificación en las disposiciones o el dictado de una nueva se hacen cursos masivos para todos los 

funcionarios en ejercicio. 

 



 

 

 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en 

especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

Existe el Reglamento y Plan de Capacitación aprobado para toda la Organización (RD 29-9/2013) y 

una Unidad específica para su planificación y ejecución que es el Centro de Estudio en Seguridad 

Social, Salud y Administración, dependiente directamente de la Presidencia del Directorio del BPS. 

 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño. 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

Se utilizan TICs como ser correo electrónico corporativo teniendo en cuenta que los puestos, rutinas 

y procesos de trabajo de la casi totalidad de los funcionarios están  informatizados por lo que existe 

una relación funcionario/PC cercano a la unidad. En la propia INTRANET el funcionario tiene 

acceso a un área específica de RRHH donde encuentra todas las disposiciones sobre la temática, así 

como las preguntas más frecuentes y sistemas de búsqueda asociados. Los ambientes de capacitación 

no son sólo presenciales, sino también a través de aulas virtuales, lo que permite un fluido y rápido 

acceso a la cobertura de capacitación de todo el personal del BPS en todo el territorio nacional. 

 

v. 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. 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

El funcionario cuenta con la posibilidad de consultar mediante su correo electrónico ante su jerarquía 

o el área específica de servicio en conocimiento de su superioridad, así como acceder al material en la 

INTRANET. 

vi. 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, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 



 

 

Directorio del BPS – dicta las disposiciones a aplicar en la materia. 

Jerarquía de las Unidades – notifican y difunden las disposiciones. 

Centro de Estudios -  realiza la capacitación requerida por y acerca de las disposiciones. 

 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello. 

Idem i 

 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un 

cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a 

dichas normas. 

Idem ii 

 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias 

que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

Idem iii. El Plan de Formación aprobado por Directorio establece la capacitación en ética 

en el ejercicio de la función pública para todos funcionarios, siendo la misma dictada por 

la Junta Nacional de Ética y Transparencia en aplicación del correspondiente Convenio. 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

Idem iv. 

 

xi. 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. 



 

 

Idem v. 

xii. 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 y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

Idem vi. 

 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, 

suministrando la información pertinente de la que disponga su país
5/
, y refiriéndose en lo posible 

a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación o 

instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y 

número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de programas para el 

anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el 

desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; atención de consultas de servidores 

públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas 

de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de 

que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

Capacitación específica al 100% de funcionarios (4.400 personas) tanto al ingreso como 

durante la permanencia en la ejecución de la función en las disposiciones citadas en el literal 

C). 

 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
6/
, y refiriéndose 

en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, 

capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han 

impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de 

programas para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos 

sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su 

                                                 
5 . Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

6 . Referida en lo posible a los últimos cinco años. 



 

 

incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores; atención de consultas 

de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías modernas de 

comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que 

se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o instancias 

encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

 

Implementación de la capacitación en ética prevista en el Convenio con Junta de 

Transparencia y Ética Pública. 

Comienzo Cursos Ética: junio 2013 

Carga horaria curso 3 hs 

100% orientado a ingresos. 

 

Año Grupos Participantes 

Año 2013 10 318 

Año 2014-2015 19 532 

Totales 29 850 

 

La totalidad de los funcionarios (4.400) culminará su capacitación de acuerdo a lo 

planificado en el año 2018. 

 

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

No se identifican dificultades. 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe brevemente 

sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica. 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

No se identifican dificultades. 

 



 

 

RESPUESTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o 

señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Existe un grupo de normas legales y reglamentarias que regulan las prohibiciones, 

incompatibilidades y deberes de los funcionarios públicos (Ley 17.060 y Decreto 30/003) sin 

perjuicio de los códigos de ética y estatutos propios de cada organismo. Tanto la JUTEP como el 

Tribunal de Cuentas dictan cursos en tal sentido. 

 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas 

que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas 

pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

El contrato y las normas reglamentarias internas resumen las principales obligaciones. No obstante, 

una vez ingresado en sus funciones, las instrucciones son verbales. 

 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones 

a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un 

cambio de cargo cambian las funciones. 

 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Las responsabilidades y funciones a su cargo se establecen: 

Al momento de la contratación, al comenzar el desempeño, y cuando se modifican las funciones. 

 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en 

especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 



 

 

Se realizan cursos de inducción basados en los aspectos principales de las funciones que realiza el 

Tribunal. Posteriormente, se capacita según las necesidades constatadas por los superiores del 

funcionario. 

 

 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño. 

 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

El medio de comunicación utilizado es el correo electrónico y la Intranet. La página web del 

organismo reúne la normativa básica de actuación. En cuanto a la orientación apropiada del 

desempeño está a cargo de los respectivos directores de división y departamento respectivamente. 

 

v. 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. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

El personal puede requerir a su superior cualquier aclaración a las dudas que se le presenten, 

eventuales conflictos de interés y forma de desempeñar el cargo. Incluso existen disposiciones 

reglamentarias que prevén esta posibilidad. El superior debe pronunciarse siempre. 

vi. 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, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Los funcionarios recurren a sus jefes. No existe órgano rector. 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

En la actualidad el Tribunal aprobó su Código de Ética, el cual fue distribuido entre los funcionarios 

en forma electrónica. Asimismo, se cuenta con cursos de Normas de Comportamiento en la función 

pública, pero su asistencia es libre. 



 

 

 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un 

cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a 

dichas normas. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Una vez aprobado el Código de Ética, a medida que ingresen nuevos funcionarios se les va 

entregando por escrito. En cuanto al resto de los funcionarios, la distribución se realiza a través de 

medios electrónicos y la publicación del mismo en la página web del organismo. 

 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias 

que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

La Escuela de Auditoría Gubernamental (EAG) cuenta con un curso de Normas de Comportamiento. 

Este curso se imparte internamente a funcionarios del organismo, y también en forma externa a 

funcionarios de distintas administraciones. 

 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Los cursos son presenciales. La Intranet y el correo electrónico institucional completan el sistema de 

comunicación del organismo en esta área 

 

xi. 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. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

El Tribunal de Cuentas al aprobar el Código de Ética, previó en sus disposiciones la existencia de un 

Tribunal a cargo de la aplicación de las normas éticas, a quien se pueden recurrir en caso de dudas de 

desempeño. Ello sin perjuicio de los procedimientos previstos en las leyes y reglamentos para dirimir 

este tipo de dudas. 



 

 

 

xii. 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 y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

El Tribunal de Ética previsto en el Código de Ética ya mencionado tiene estas funciones. 

 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, 

suministrando la información pertinente de la que disponga su país
7/
, y refiriéndose en lo posible 

a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación o 

instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y 

número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de programas para el 

anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el 

desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; atención de consultas de servidores 

públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas 

de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de 

que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

El procedimiento de capacitación consiste en: 

a) Al iniciar el funcionario que se contrata se le dan varios cursos básicos que tienen como 

objetivo informar las principales funciones que desarrolla el organismo. 

b) Seguidamente, se asignan a las distintas reparticiones y solo los propios jefes los que 

determinan las debilidades de los mismos y solicitan a la Escuela de Auditoría 

Gubernamental (EAG) que genere las actividades requeridas. 

c) Asimismo, y de acuerdo a la evolución de los cambios, los jerarcas solicitan a la EAG 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.  

                                                 
7 . Referida en lo posible a los últimos cinco años. 



 

 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
8/
, y refiriéndose 

en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, 

capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han 

impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de 

programas para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos 

sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su 

incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores; atención de consultas 

de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías modernas de 

comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que 

se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o instancias 

encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

TRIBUNAL DE CUENTAS 

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 del resto de los servidores 

públicos. No ha habido una evaluación sobre el impacto en cuanto al mejor desempeño. 

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

No se han constatado dificultades. 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe brevemente 

sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

No se han constatado dificultades. 

 

 

 

                                                 
8 . Referida en lo posible a los últimos cinco años. 



 

 

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

(DGI) 

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o 

señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas 

que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas 

pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

 Las responsabilidades  y funciones que rigen las actividades del personal, se les dan a conocer  en 

forma verbal, escrita, a través de la web y de la Intranet corporativa. Queda constancia de ello en 

todos los casos. 

 

En los años 2010 a  2014, se impartieron 17 charlas de inducción
9
 al ingreso de nuevos funcionarios, 

dentro del plan de inducción general del Departamento de Capacitación y de Recursos Humanos 

(ANEXO I). 

 

En los años 2011 a 2014, se realizaron las “Jornadas de Ética, Derechos y Deberes en la Función 

Pública y Administración Tributaria”
10

, impartidas en forma verbal, las que posteriormente fueron 

difundidas a través de la página web de DGI y de la Intranet corporativa  (ANEXO II). 

 

En los años 2013 y 2014, se realizaron 16 charlas – taller
11

 a funcionarios de todo el país, con la 

entrega del material de apoyo (ANEXO III).  

 

En el año 2013 se publicó en la Intranet corporativa, una cartilla con los deberes de los auditores y 

correlativos deberes de los funcionarios en general (ANEXO IV). 

 

También en ese año se realizó un Simposio sobre “Denuncia, faltas administrativas y otros aspectos 

del procedimiento disciplinario”, dirigido al personal gerencial de la DGI (ANEXO V). 

 

                                                 
9 En las charlas de inducción se tratan temas sobre procedimiento disciplinario y responsabilidad de los funcionarios, así 

como también temas de ética. 
10 En las Jornadas se tratan temas sobre procedimiento disciplinario y responsabilidad de los funcionarios, así como también 

temas de ética. 
11 En las charlas-taller se tratan temas sobre procedimiento disciplinario y responsabilidad de los funcionarios, así como 

también temas de ética. 



 

 

 En los años 2013 y 2014 se llevaron a cabo 3 Conferencias académicas sobre: 1) Derecho Penal y 

Deberes de los Funcionarios Públicos;  2) Administración Pública y Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos; y Ética y 3) Deberes del Funcionario y Administración Pública y Corrupción
12

. 

Las mismas fueron dictadas por docentes universitarios, y estuvieron dirigidas a todos los 

funcionarios de la Organización (ANEXO V). 

 

 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones 

a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un 

cambio de cargo cambian las funciones. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA  
El momento en que se da a conocer al personal la normativa respecto a las responsabilidades a su 

cargo es, al comenzar el desempeño de sus funciones (ANEXO I) y después de ello a través de 

charlas-talleres (ANEXO III). 

 

Los programas de inducción capacitan respecto a la estructura organizativa de la Administración 

Tributaria, la  visión, misión, objetivos estratégicos, cometidos sustanciales, de apoyo y las funciones 

asignadas a las distintas áreas (ANEXO I). 

 
Asignado el puesto de trabajo, al igual que en caso de cambio del mismo, los jerarcas inmediatos del 

funcionario explican las funciones concretas a desarrollar, entregando los manuales respectivos. 

 

Asimismo en caso de modificaciones normativas, sin perjuicio de las actividades propias de los 

mandos gerenciales, se realizan cursos destinados a los funcionarios de las áreas en que los mismos 

impactan.  

 

 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en 

especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
La Auditoría Interna de la DGI en el período 2010 a 2015, ha programado, organizado y ejecutado las 

siguientes actividades de capacitación y difusión:  

 

                                                 
12 En esta conferencia se tratan temas sobre procedimiento disciplinario y responsabilidad de los funcionarios, así como 

también temas de ética. 



 

 

 Cursos de inducción dirigidos a funcionarios que ingresan a cumplir tareas en la DGI. Los 

mismos se impartieron sobre diversos aspectos incluyendo las normas disciplinarias y de 

responsabilidad. Estos cursos son dictados por funcionarios de la Auditoría Interna  (ANEXO 

I). 

 Jornadas de Ética, Derechos y Deberes en la Función Pública y Administración Tributaria, 

realizadas en el Paraninfo de la Universidad de la República y en el Aula Magna de la 

Universidad Católica del Uruguay. Las mismas fueron dictadas por catedráticos y docentes 

universitarios. Estas jornadas estuvieron dirigidas a funcionarios y público en general de todo 

el país, y se difundieron a través de salas de videoconferencias de ANTEL en simultáneo 

(ANEXO II). 

 Charlas y Talleres de difusión sobre “Procedimientos disciplinarios y responsabilidad de los 

funcionarios”, realizadas en Montevideo e Interior del país. Estas actividades fueron dirigidas 

a los funcionarios  de la DGI de todo el país y fueron impartidas por funcionarios de la 

Auditoría Interna (ANEXO III). 

 Conferencia académica, sobre “Deberes de los funcionarios y su responsabilidad”, realizada 

en la DGI y dictada por profesores universitarios de reconocido prestigio. Esta fue dirigida a 

los funcionarios de la Organización (ANEXO V). 

 Cartilla con los deberes de los auditores y deberes correlativos de todos los funcionarios de 

esta Administración Tributaria  (ANEXO IV). 

 En el presente año y con la finalidad capacitar a los funcionarios en materia de Control y 

Auditoría, la DGI firmó un convenio con la Universidad Católica del Uruguay, por el cual se 

viene desarrollando en dicha institución un Diplomado de Ética y Auditoría
13

. El mismo esta 

dirigido a funcionarios del Estado y público en general  (ANEXO VI). 

 Las actividades de capacitación que se realizan en esta Administración Tributaria, son 

coordinadas por los Departamento de Capacitación y de Recursos Humanos (ANEXO I). 

 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño. 

 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

A efectos de dar a conocer al personal sus responsabilidades y funciones, se utilizan las 

siguientes herramientas: página web de DGI, Intranet corporativa, correo institucional, 

salas  de videoconferencias de ANTEL en todo el país en simultáneo. 

                                                 

 
13

 El Diplomado sobre “Ética y Auditoría Interna” consta de 4 módulos: Introducción a la Teoría del 

Control; Bases de la Auditoría, Bases de la Informática Aplicada y Relevancia de la Ética Pública. El 

mismo esta dirigido a funcionarios del Estado y público en general. 

 



 

 

v. 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. 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

 
Las instancias ante las cuales los funcionarios pueden obtener información o resolver dudas respecto 

a los temas relacionados con la responsabilidad de su cargo, son en la repartición en la que 

desempeñan sus tareas, ante la Auditoría Interna y en oportunidad de hacerse las charlas-taller que se 

vienen desarrollando anualmente. 

 
En caso de existir dudas respecto al adecuado cumplimiento de sus funciones, el jerarca inmediato 

del funcionario, que además ejerce la supervisión del mismo, resulta la natural y primera instancia de 

consulta. 

 

vi. 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, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

 
La autoridad rectora es el Director General de Rentas.  

Asimismo, cabe nombrar específicamente al Comité de Ética, Auditoría Interna y la Asesoría en 

Planificación, Organización y Control.   

 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello. 

 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

Las normas éticas que rigen las actividades del personal, se les dan a conocer  en forma verbal, 

escrita, y a través de la web y de la Intranet corporativa. Queda constancia de ello en todos los casos. 

En los años 2010 al 2014, se brindaron 17 charlas de inducción al ingreso de nuevos funcionarios  

(ANEXO I). En los años 2011 al 2014, se realizaron las “Jornadas de Ética, Derechos y Deberes en la 

Función Pública y Administración Tributaria”, impartidas en forma verbal,  las que posteriormente 

fueron difundidas a través de la página web de DGI y de la Intranet corporativa (ANEXO II). 

 

En los años 2013 y 2014, se realizaron 16 charlas – taller a funcionarios de todo el país, con la 

entrega del material de apoyo (ANEXO III).  



 

 

 

También en estos años, se llevó a cabo 1 conferencia académica sobre “Administración Pública y 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Ética”  (ANEXO V).  

 

En el año 2013 se publicó en la Intranet corporativa, una cartilla con los deberes de los auditores y 

correlativos deberes de los funcionarios en general (ANEXO IV). 

 

Asimismo se realizó en dicho año, una campaña de concientización y promoción de valores éticos, a 

través de la colocación de cartelería en todos los edificios de la DGI. 

 
 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un 

cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a 

dichas normas. 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

El momento en que se dan a conocer es, al comenzar el desempeño de sus funciones y después de 

ello a través de charlas- talleres. También se impartirán  cuando se den modificaciones a dichas 

normas. 

 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias 

que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

 
Por Resolución 356/2011 de 16/02/11 se aprobó un Programa de Ética e Integridad de la Dirección 

General Impositiva, y mediante Resolución 731/2011 del 05/05/2011 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.  

 

Dando cumplimiento al Plan de Ética y en concordancia con los cometidos asignados a la Auditoría 

Interna por el Decreto 337/2011, se han realizado:  

 

 Cursos de inducción para nuevos ingresos, referidos a las normas éticas y disciplinarias que 

los comprenden, dictados por funcionarios de la Auditoría Interna (ANEXO I). 

 Jornadas de Ética, Derechos y Deberes en la Función Pública y Administración Tributaria, 

realizadas en la UDELAR y la Universidad Católica, organizadas por la Auditoría Interna de 

esta Organización y dictadas por catedráticos y docentes universitarios. Estas jornadas 



 

 

estuvieron orientadas a funcionarios y público en general de todo el país, a través de salas de 

videoconferencias de ANTEL en simultáneo (ANEXO II). 

 Charlas y talleres de difusión del Código de Ética, del Estatuto y competencias de la 

Auditoría Interna, realizadas en Montevideo e Interior del país. Estas fueron dirigidas a los 

funcionarios y realizadas por la Auditoría Interna de esta Organización (ANEXO III). 

 Conferencia académica, sobre ética y deberes de los funcionarios, realizada en la DGI y 

dictada por profesores universitarios de reconocido prestigio. Esta fue dirigida a los 

funcionarios de la Organización (ANEXO V). 

 Campaña de concientización y promoción de los valores éticos a través de la publicación de 

carteles en toda la Organización. 

 Cartilla con los deberes de los auditores y deberes correlativos de todos los funcionarios de 

esta administración tributaria (ANEXO IV). 

 En el presente año la DGI firmó un convenio con la Universidad Católica del Uruguay, por el 

cual se viene desarrollando en dicha institución un Diplomado de Ética y Auditoría. El 

mismo esta dirigido a funcionarios del Estado y público en general (ANEXO VI). 

 

 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

A dichos efectos se utilizaron las siguientes herramientas: página web de DGI, Intranet corporativa, 

correo institucional, salas  de videoconferencias de ANTEL en todo el país en simultáneo. 

 

xi. 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. 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

Las instancias ante las cuales se puede obtener información o resolver dudas en referencia a las 

normas éticas, son las charlas-taller que se vienen desarrollando anualmente. 

 

xii. 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 y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 



 

 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

La autoridad rectora es el Director General de Rentas. El mismo, creó por Resolución 1525/2010 del 

30/07/2010 un Comité Directivo de Ética con la finalidad de atribuir cometidos y establecer 

responsabilidades en la estrategia de implementación y desarrollo del Programa de Ética e Integridad 

de la DGI. 

 

A su vez el decreto 337/2011, comete a la Auditoría Interna el “…Velar por la difusión y 

actualización del Código de Ética...”.   

 

Portal Institucional de DGI:  www.dgi.gub.uy 

 

http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,Institucional,O,es,0, 

http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,dgi--institucional--transparencia,O,es,0, 

 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, 

suministrando la información pertinente de la que disponga su país
14/

, y refiriéndose en lo posible 

a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación o 

instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y 

número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de programas para el 

anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el 

desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; atención de consultas de servidores 

públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas 

de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de 

que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
15/

, y refiriéndose 

en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, 

capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han 

impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de 

programas para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos 

                                                 
14 . Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

15 . Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://www.dgi.gub.uy/
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,Institucional,O,es,0
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,dgi--institucional--transparencia,O,es,0


 

 

sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su 

incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores; atención de consultas 

de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías modernas de 

comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que 

se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o instancias 

encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe brevemente 

sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA DE LA OFICINA NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL 

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o 

señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Todos los funcionarios a ingresar el Poder Ejecutivo recibieron un curso de inducción en el que se 

explicitaban las responsabilidades y obligaciones y normas éticas. 

Link al programa: 

http://www.onsc.gub.uy/enap/images/Programa_de_Inducci%C3%B3n_Institucional_2015.pdf 

Posteriormente al curso, para el ingreso a un cargo presupuestado está prevista una prueba escrita 

sobre estos contenidos. 

 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas 

que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas 

pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

 
OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Mediante el curso de inducción mencionado  (hay modalidad presencial y modalidad e-learning) y 

una prueba escrita. 

  

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones 

a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un 

cambio de cargo cambian las funciones. 

 

OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Previo a que se cumplan los 15 meses de su ingreso (por concurso) como provisorio y para ocupar un 

cargo presupuestado 

http://www.onsc.gub.uy/enap/images/Programa_de_Inducci%C3%B3n_Institucional_2015.pdf


 

 

 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en 

especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

 
OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Además del curso mencionado la Escuela Nacional de Administración Pública dicta cursos de Ética 

en la Función pública y los Diplomas que imparte tienen incluido este curso. 

En el programa del Diploma de Dirección media se incluye como Tema de debate contemporáneo: 

http://www.onsc.gub.uy/enap/images/stories/Programas/PROGRAMA_DIRECCION_MEDIA_2011.

pdf 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño. 

 

OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Se implementan Cursos en modalidad e-learning 

v. 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. 

OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Es a criterio de cada organismo 

vi. 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, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

La Oficina Nacional del Servicio Civil es la encargada de definir el contenido de los cursos a impartir 

a quienes van a entrar a la función pública en el Poder Ejecutivo. 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello. 

http://www.onsc.gub.uy/enap/images/stories/Programas/PROGRAMA_DIRECCION_MEDIA_2011.pdf
http://www.onsc.gub.uy/enap/images/stories/Programas/PROGRAMA_DIRECCION_MEDIA_2011.pdf


 

 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un 

cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a 

dichas normas. 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias 

que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

xi. 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. 

xii. 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 y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, 

suministrando la información pertinente de la que disponga su país
16/

, y refiriéndose en lo posible 

a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación o 

instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y 

número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de programas para el 

anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el 

desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; atención de consultas de servidores 

públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas 

de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de 

que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

                                                 
16 . Referida en lo posible a los últimos cinco años. 



 

 

Desde el año 2013 al año 2015 se han dictado la cantidad de 120 cursos de inducción habiéndose 

capacitado la cantidad de 4.794 servidores públicos, dando cumplimiento a la normativa vigente: 

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/358-2011/19  y 

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/130-2014/7 

La ENAP ha adoptado en sus cursos, las guías elaboradas por la Junta de Transparencia y Ética 

pública obtenidas en los siguientes links: 

http://www.jutep.gub.uy/documents/10157/18418218-a113-4a97-b24d-8ddb90fed5c9 

http://eprints.ucm.es/6972/1/art-%C3%A9ticaypolitica-TI.pdf 

 

 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
17/

, y refiriéndose 

en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, 

capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han 

impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de 

programas para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos 

sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su 

incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores; atención de consultas 

de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías modernas de 

comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que 

se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o instancias 

encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe brevemente 

sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica. 

 

 

 

                                                 
17 . Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/358-2011/19
http://www.jutep.gub.uy/documents/10157/18418218-a113-4a97-b24d-8ddb90fed5c9
http://eprints.ucm.es/6972/1/art-%C3%A9ticaypolitica-TI.pdf


 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 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) 

A) Indique si su país ha estudiado  medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre 

una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso afirmativo, por 

favor, describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los mismos o señale los 

enlaces con las páginas en Internet en que ellos pueden ser consultados. 

 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP) 

Respuestas aplicables a Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Inciso 02 Unidad Ejecutora 004): 

 

Considerando la definición del término probidad, el mismo se vincula a la honradez y la integridad en 

el accionar, todos los funcionarios públicos, de hecho, deben comportarse con probidad. La probidad 

se trata más bien una obligación bajo pena de incumplimiento que un atributo que tenga una 

contrapartida salarial asociada. 

No obstante ello corresponde informar que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 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. 

La escala de remuneraciones de OPP a Enero 2015 se encuentra publicada en su página web: 

www.opp.gub.uy en la solapa de Transparencia. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Existen experiencias concretas con respecto a la promoción de remuneraciones que contemplen 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  contemplan como conflictivas: La 

Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. 

En el caso de la primera 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. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web www.dgi.gub.uy  

En el segundo caso, también se produjo una reforma que incluyó reestructura organizativa, régimen 

http://www.opp.gub.uy/
http://www.dgi.gub.uy/


 

 

de dedicación exclusiva y remuneraciones extraordinarias, así como incentivos a los funcionarios por 

el mejor desempeño, establecidos por los Decretos 204/013 - estructura organizativa - y 403/013 - 

Fondo por mejor desempeño para los funcionarios - disponibles en www.aduanas.gub.uy  

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos 

criterios y adjunte copia de los documentos, disposiciones y/o medidas que contengan tales 

criterios o señale los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden consultarse. 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

La retribución actual se basa en parte en criterios objetivos y en parte en componentes subjetivos, al 

respecto existen numerosas normas para las que se han definido más de mil objetos del gasto y sus 

auxiliares. El Simpli (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 

5. Incentivos 

 

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, en tanto que la 5 debería ser con criterios objetivos pagando 

incentivos o condiciones de trabajo particulares transitorias, aunque muchas veces se vuelven 

permanentes y dejan de tener la contrapartida en la función ejercida. 

 

Por otra parte existe el Estatuto, que si bien está vigente y su espíritu se funda en criterios objetivos y 

transparentes, en lo retributivo aún no está en ejecución y su implementación queda sujeta a lo que 

resuelva el nuevo gobierno. Lo que si funciona es la Comisión definida en el Art. 35 y que define y 

aprueba criterios en materia de políticas salariales. 

 

La Ley 19.121 del Estatuto del Funcionario Público establece en su capítulo II - "Conformación de la 

Remuneración" como se conforman los componentes de la retribución y la institución a cargo del 

análisis técnico. 

Artículo 34. (Remuneración al puesto, incentivos y condiciones especiales de trabajo).- La 

remuneración del funcionario en relación al puesto de trabajo en el organismo, se integrará con un 

componente referido al cargo, un componente relativo a la ocupación o a la función de conducción, 

asociados a la responsabilidad y especialidad.  

Asimismo 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.  

Transitoriamente toda retribución del funcionario en relación al puesto de trabajo que exceda la 

comprendida en el inciso anterior será clasificada como "diferencia personal de retribución", y se 

absorberá por ascensos o regularizaciones posteriores de su titular.  

http://www.aduanas.gub.uy/


 

 

La retribución del funcionario podrá estar integrada 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".  

Artículo 35. (Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional).- Créase en el ámbito de la 

Presidencia de la República la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional.  

Estará integrada por representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de 

Economía y Finanzas y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que la presidirá.  

Dicha Comisión tendrá entre sus cometidos, el estudio y asesoramiento del sistema ocupacional y 

retributivo de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, el proceso de adecuación de las 

estructuras de cargos, dispuestas en la presente ley.  

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, sin perjuicio de lo establecido por la Ley Nº 18.508, de 26 de 

junio de 2009.  

El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de la Comisión que se crea por el presente 

artículo, pudiendo establecer para su apoyo la creación de subcomisiones técnicas, con participación 

de representantes de los funcionarios.  

También la Ley 19.149 en el Art. 16 establece:  

Artículo 16.- Los valores de los componentes referidos al cargo y ocupación de la remuneración de 

los funcionarios presupuestados del Poder Ejecutivo, que cumplen ocho horas diarias efectivas 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 estarán 

comprendidos dentro de los siguientes importes:  

Escalafón Mínimo Máximo 

A $ 29.575 $ 44.432 

B 25.435 35.842 

C 19.780 27.152 

D 21.875 29.848 

E 18.856 25.442 

F 17.975 22.140 

J 25.435 35.842 

R 21.875 29.848 

Los valores serán aplicables a los escalafones previstos en la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y 

modificativas, a los escalafones del Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones de la Ley Nº 

18.172, de 31 de agosto de 2007 y sus respectivas modificativas y complementarias, y a los nuevos 

sistemas escalafonarios que se aprueben, en función del plan de implantación que el Poder Ejecutivo 

determine, dando cuenta, en cada caso, a la Asamblea General.  

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18508.htmt_blank
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15809.htmt_blank
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18172.htmt_blank
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18172.htmt_blank


 

 

El Poder Ejecutivo establecerá, de acuerdo a las características de cada organismo, las equivalencias 

entre grados y niveles que sean necesarias.  

La aprobación de la presente disposición no implica asignación de créditos presupuestales en los 

Incisos ni aumento o disminución en el total de las retribuciones que perciben, a la fecha de vigencia 

de la presente ley, los funcionarios alcanzados.  

A los efectos de ajustarse a los valores establecidos, facúltase al Poder Ejecutivo, a propuesta de cada 

Inciso y previo informe favorable de la Contaduría General de la Nación, a reasignar los créditos 

correspondientes a los organismos que los integran, dando cuenta a la Asamblea General.  

Las reasignaciones comprenderán a los objetos del gasto que financian, en cada Inciso y unidad 

ejecutora, las categorías "Sueldo del Grado" y "Compensación al Cargo" establecidas por el artículo 

51 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, así como de aquellas que, por sus características, 

puedan formar parte de dicho componente.  

A los efectos de alcanzar los valores asignados a los componentes referidos al cargo y ocupación no 

podrán reasignarse ni utilizarse los créditos asignados a la categoría "Incentivo" establecidos por el 

artículo 51 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007.  

Para realizar su propuesta, se tendrá en cuenta que las compensaciones personales se podrán 

disminuir hasta el importe de los incrementos del componente referidos al cargo y ocupación en 

relación a la suma de los importes de las categorías "Sueldo del Grado" y "Compensación al Cargo" 

establecidas por el artículo 51 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007.  

Autorízase a disponer, para este fin, los créditos habilitados por los artículos 753 y 754 de la Ley Nº 

18.719, de 27 de diciembre de 2010, por el artículo 292 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 

2012, y todas aquellas partidas destinadas a superar inequidades salariales.  

Los valores de los componentes referidos en el inciso primero del presente artículo se deberán 

proporcionar a la jornada de labor efectivamente desempeñada por el funcionario, 

independientemente de la carga horaria del cargo o función que desempeña. La autorización para 

realizar una carga horaria efectiva de labor superior a la vigente, que suponga incremento en la 

retribución, solo podrá realizarse cuando existan créditos disponibles en el organismo, previo informe 

favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.-  

Las leyes citadas y sus correspondientes artículos pueden consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.parlamento.gub.uy/ 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Podrán señalarse dos hitos, por un lado el art. 4 de la Ley nro 18.719 (1) del 27 de diciembre de 2010, 

que 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, pudiendo 

consultarse a tales efectos http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/sector-publico  

El segundo está dado por la sanción de la Ley nro 19.121 (2) de 20 de agosto de 2013, que en sus 

artículos 6 a 30 establece las condiciones de trabajo, derechos, deberes y obligaciones, prohibiciones 

e incompatibilidades y en sus artículos 34 y 35 establece la conformación de la remuneración de los 

funcionarios en relación a sus puestos de trabajo. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18172.htmlart51tblank
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18172.htmlart51tblank
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18172.htmlart51tblank
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18719.htmlart753t_blank
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18719.htmlart753t_blank
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18996.htmlart292tblank
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/sector-publico


 

 

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

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

 

SECCIÓN III  

BUENAS PRÁCTICAS 

OPCIONAL: Informe máximo sobre cuatro buenas prácticas con respecto a las disposiciones de la 

Convención seleccionadas para la Segunda y la Quinta rondas, que su país quiera compartir con los 

demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto el formato estándar que se anexa al 

presente cuestionario (anexo II). 

SECCIÓN IV  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 

DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

Sr./Sra.: Dr. JOSE PEDRO MONTERO TRAIBEL 

Título/cargo: PRESIDENTE  

Organismo/oficina: JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 

Domicilio: RINCÓN 528 PISO 8 MONTEVIDEO URUGUAY CP 11000  

Correo electrónico: jpmontero@jutep.gub.uy 

Número de teléfono: (598) 2917 0407 (598) 2915 0575  

Número de fax: _____________________________________________________________  

 

ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY REPORTE INFORMACIÓN SOBRE 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  

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18719&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19121&Anchor


 

 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
18/

, a continuación se 

transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República Oriental del 

Uruguay en dicha ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la 

Tercera Ronda. Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación 

correspondiente, y con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que 

correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, 

de la siguiente manera:  

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

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

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. 

Medida a): 

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. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
19/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

RESPUESTA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (ONSC) 

Acciones  

1- Dictado de Normas 

La Constitución de la República al crear la Oficina Nacional del Servicio Civil,  prevé, que 

tendrá los cometidos que la ley establezca para “asegurar una administración eficiente”. En 

efecto, el artículo 60 de nuestra Carta Magna establece: “La ley creará el Servicio Civil de la 

Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que tendrá los 

cometidos que ésta establezca para asegurar una administración eficiente”. 

                                                 
18 . A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la 

Segunda Ronda. 

19 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

Estos conceptos constitucionales persiguen que en la Administración Central los procesos de 

selección deben realizarse con principios de eficiencia y eficacia, y garantiza la carrera 

administrativa (también llamada conceptualmente profesionalización) para los funcionarios 

presupuestados de la misma. 

2- Creación de Estructura 

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) 

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. 

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. 

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. 

 

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
20/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
21/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
22/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Respuesta  

                                                 
20    De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

21 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

22 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

Con  el fin de cumplir con los cometidos estipulados en la normativa detallada en el ítem 

anterior, se desarrolló un software que especialmente permite la publicidad en un único portal 

( www.uruguayconcursa.gub.uy ) de la oferta de llamados de la Administración 

Centralademás de periódicos o páginas web de los Ministerios correspondientes en cada 

caso. Posteriormente se implementó una mesa de ayuda telefónica en la modalidad de Call 

Center. 

Fundamentalmente el proyecto busca garantizar la más amplia difusión de los llamados, la 

máxima trasparencia y la llegada a todos los ciudadanos, incluidos especialmente los 

colectivos minoritarios y los históricamente excluidos, dando la mayor accesibilidad a través 

de  Portal WEB para la inscripción y seguimiento. 

Se trata de un sistema transparente, abierto, profesional y con igualdad de posibilidades para 

todos los ciudadanos donde destacan los siguientes aspectos, simplificación de las 

modalidades o vínculos contractuales, tribunales capacitados con certificación de al menos 

dos de sus tres miembros, participación gremial como veedores del proceso, racionalización 

del diseño de perfiles y bases de concurso, participación en el tribunal de un funcionario del 

Servicio Civil, actuación sustentada en normativa clara y un moderno manual del proceso de 

reclutamiento y selección (el cual ya cuenta con su segunda versión). 

Asimismo la presente experiencia en el desarrollo de los procesos permite a los participantes 

la registración, postulación y el seguimiento de todo el proceso. 

Estas acciones se fortalecen además con la elaboración de manuales de procedimiento y la 

comunicación con la ciudadanía por varios medios (prensa escrita, radios, etc.)  

 

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

Respuesta  

Al ser un proceso sin precedentes y que involucró no solamente a actores estatales, sino que 

además se necesitaron requerimientos tecnológicos que debieron ser proporcionados por 

empresas del ramo especializadas en proyectos de este porte.Las necesidades de la 

administración pública no estaban contempladas en los sistemas pre-desarrollados. El 

Servicio Civil por licitación pública contrató un consorcio de empresas con el fin de 

desarrollar un software adecuado a las necesidades específicas requeridas.  

Por otra parte, existían  diferentes culturas institucionales y a la hora de universalizar el 

ingreso al Estado, se dio un proceso en ocasiones de resistencia al cambio, aunque se logró 

con éxito superar el mismo al reconocer las partes involucradas las virtudes del nuevo 

sistema de Reclutamiento y Selección. 

 

__________________________________________________________________________ 

http://www.uruguayconcursa.gub.uy/


 

 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta 

Este proceso ha vinculado a toda la Administración Central del Estado Uruguayo, es decir a 

Presidencia de la República y a todos sus Ministerios, más allá que la implementación ha 

estado a cargo de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Presidencia de la República.  

Asimismo, se ha contado con apoyo de AGESIC  que es la "Agencia para el Desarrollo del 

Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento.  

Su esfera de trabajo comprende a la Presidencia de la Republica y todos sus Ministerios, 

participando en todas las etapas vinculadas, desde las Bases del llamado hasta la 

homologación del Jerarca previo a la contratación, pasando por las todas las etapas que más 

adelante detallaremos. Adicionalmente se publican por disposición legal, el resto de los 

llamados públicos, aunque no se participa desde esta Oficina Nacional en el proceso de 

selección. En definitiva todos los llamados a puestos públicos en el Estado deben ser 

publicitados en el Portal “Uruguay Concursa” 

 

___________________________________________________________________________

________________ 

Medida b): 

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). 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
23/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

Respuesta  

“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 

                                                 
23 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.uruguayconcursa.gub.uy/


 

 

su derecho a estar informada. 

Toda la normativa referida en la Medida a), literal A dictada por el Estado Uruguayo 

a los efectos del nuevo sistema de ingreso a la función pública menciona 

específicamente la forma de publicidad exigible y las alternativas. 

 

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
24/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
25/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
26/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Respuesta  

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, Actas del llamado, resultados y todo documento de importancia en el 

proceso de selección. 

Cualquier persona se puede registrar en el sistema y recibir todas las comunicaciones y 

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

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.. 

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. 

El uso de las TICs,  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 realizados acuerdos con el Ministerio de Educación y Cultura 

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

                                                 
24    De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

25 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

26 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

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

asistencia a quienes se pretendan inscribir.  

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, 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” 

 

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

Respuesta  

Al ser un sistema innovador se encontró con la dificultad de que no existía una cultura por 

parte la población de referir en la búsqueda de llamados para ingreso a la administración en 

un único portal web, por lo que en el inicio de esta experiencia se debieron volcar grandes 

esfuerzos en comunicar a través de medios convencionales y masivos la existencia de este 

nuevo sistema y sus ventajas.  

La existencia al día de hoy a una cifra cercana a las 400.000 postulaciones, una cifra superior 

al 10% de la población total de nuestro país, en un contexto de baja desocupación (6% 

promedio) demuestran el éxito de la gestión. 

 

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta  

 Se proporciona la página web ya mencionada www.uruguayconcursa.gub.uy  

 

__________________________________________________________________________ 

 

http://www.uruguayconcursa.gub.uy/


 

 

 

Medida c): 

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. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
27/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

Respuesta  

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

Ingreso al Estadoal Área de Reclutamiento Selección de la Oficina Nacional del Servicio 

Civil “Uruguay Concursa”.  

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

potenciado los resultados.  

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

Los procesos anteriores, al momento de ser validados por la Oficinal 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. 

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. 

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. 

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

de: 

Instrumentar y Administrar un Sistema de Reclutamiento y Selección de los Recursos 

Humanos en el ámbito de la Administración Central. 

                                                 
27 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

Diseñar, definir y regular las políticas de administración de Recursos Humanos. 

Redacción de un Manual de Reclutamiento y Selección. 

Reformulación de todo el Proceso de Reclutamiento y Selección. 

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.   

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.        

 

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
28/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
29/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
30/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Respuesta  

Los nuevos desarrollos para este periodo de la Administración están vinculados a la 

adecuación de la normativa, a la descentralización de nuevos procesos y a la mejora continua 

del software 

 

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                 
28 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

29 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

30 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

Respuesta  

 Las eventuales dificultades radican en mantener un equipo estable de Recursos Humanos, 

basado en la experiencia y la acumulación de conocimientos prácticos y teóricos y disponer 

de la aprobación presupuestal de los recursos financieros para el mantenimiento del proyecto.   

 

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

__________________________________________________________________________ 

Medida d): 

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. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
31/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

Respuesta  

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 Publica, 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 

                                                 
31 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

materias propias de su competencia. 

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. 

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). 

 

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
32/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
33/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
34/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Respuesta  

Dado que todo el sistema es un desarrollo nuevo, la aplicación de sistemas de información y 

desarrollos novedosos atraviesan transversalmente toda la implementación en forma 

continua, generando un sistema de mejora continua y retroalimentación por parte de los 

funcionarios involucrados en la tarea, como por ejemplo la ya mencionada generación de 

manuales en la medida de que las modificaciones legales o administrativas lo requieran. 

Por lo expresado las referencias a los programas de capacitación están comprendidas en la 

respuesta del literal anterior. 

 

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

                                                 
32 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

33 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

34 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

Respuesta  

 

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.  

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

desarrollar en horario de trabajo. 

Tomando en consideración el peso fundamental de las TIC`s en el proceso no todos los 

funcionarios cuentan con las herramientas básicas para un aprovechamiento ideal de los 

cursos impartidos. 

 

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

RECOMENDACIÓN 1.2.1 

Fortalecer los sistemas de adquisiciones con y sin licitaciones públicas. 

Medida a): 

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.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
35/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

                                                 
35 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
36/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
37/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
38/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Medida b): 

                                                 
36 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

37 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

38 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

Implementar disposiciones que establezcan procedimientos claros de selección de contratistas en la 

contratación directa.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
39/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
40/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
41/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
42/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

                                                 
39 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

40 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

41 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

42 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Medida c): 

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.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
43/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
44/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
45/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
46/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                 
43 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

44 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

45 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

46 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Medida d): 

Revisar el monto para la creación de comités de evaluación de ofertas en caso de licitaciones 

abreviadas.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
47/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
48/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
49/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
50/

, indicando si estima que las mismas tienen 

                                                 
47 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

48 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

49 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

50 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Medida e): 

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.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
51/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

                                                 
51 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
52/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
53/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
54/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Medida f): 

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.  

                                                 
52 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

53 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

54 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
55/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
56/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
57/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
58/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

                                                 
55 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

56 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

57 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

58 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 1.2.2 

Generalizar la instalación de las unidades de auditoría interna, de acuerdo con el TOCAF y el 

Decreto 88/000. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
59/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
60/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
61/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
62/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                 
59 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

60 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

61 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

62 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 1.2.3 

Crear e implementar sistemas electrónicos para la contratación de bienes y servicios. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
63/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
64/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
65/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
66/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                 
63 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

64 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

65 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

66 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 1.2.4 

Contemplar el fortalecimiento del control ciudadano sobre las contrataciones de obras públicas, sin 

perjuicio de los controles internos y externos institucionales existentes.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
67/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
68/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
69/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
70/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

                                                 
67 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

68 .   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

69 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

70 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.  SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN  

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

Medida a): 

Fortalecer mecanismos de protección de información sobre la identidad de denunciantes. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
71/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

                                                 
71 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA FISCALÍA DE 

CORTE Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Respuesta: 

 En el marco de una investigación o de un proceso penal, puede protegerse la 

información sobre la identidad de una persona, tanto del denunciante, como de la víctima o 

testigo, sea a su solicitud, o porque las circunstancias de los hechos denunciados así lo 

ameriten y entonces, es el Juez de la causa, de oficio o a pedido del Ministerio Público, que 

puede decidir mantener en reserva sus datos personales. (Esto se aplica en general cualquiera 

sea el delito denunciado, incluyendo los casos de corrupción, siempre y cuando lo amerite). 

 Para ello, se utiliza el método de testar el nombre y los datos personales en la 

declaración del denunciante  tanto en sede administrativa, (en la órbita policial o del 

organismo donde se recoja la denuncia), como judicial, se lo identifica con un número o una 

letra y se guarda la información con todos los datos personales del denunciante en el cofre 

fort de la Sede judicial. \  

 La normativa puntual sobre el tema se encuentra recogida en: 

A) el art. 8º, de la ley 18.494 de 11/06/2009, en materia de delitos de competencia de los 

Juzgados y Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado, (competentes en materia de 

delitos de corrupción en casos que involucren montos mayores a U$S 20.000 en los 

Departamentos de Montevideo y Canelones, cf. art. 414 de la ley 18.362 y art. 4º de la ley 

18914 de 30/07/2012.). (*) se adjunta texto de dichas leyes en archivo aparte. 

 Dicha norma refiere a la protección de víctimas, testigos y colaboradores” y en el  

inc. 2º del citado artículo, entre las medidas de protección relativas a la protección sobre la 

identidad de los denunciantes prevé:  

a) en el num. 2º: “Utilización de mecanismos que impidan su identificación visual por parte 

de terceros ajenos al proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de prueba”. 

b) en el num. 3º: “Que sea citado de manera reservada....”. 

c) num. 4º: Prohibición de tomar fotografías o registración y divulgación de su imagen tanto 

por particulares como por los medios de comunicación”. 

d) en el num. 5º: “Posibilidad de recibir su testimonio por medios a audiovisuales u otras 

tecnologías adecuadas”. 

e) en el num. 6º: “La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos 

documentos de identidad....”. 

f) en el num. 7º: “Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su identidad o 

paradero”. 

 Asimismo, en el art. 9º de la citada ley, se crea un delito cuando el agente es un 

funcionario público y revele, entre otros, la identidad en aquellos casos que se hubiera 

autorizado el uso de una nueva (pena de 2 a 6 años de penitenciaría).  



 

 

B) una Circular de la Suprema Corte de Justicia Nº 156/2014 de fecha 22/1072014: 

establece la recomendación de instruir a las Sedes sobre la inconveniencia de la agregación 

de fotografías y datos de las víctimas de los procesos penales. 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
72/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
73/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
74/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

RESPUESTA 

Como disposición nueva, en el marco de un proceso criminal, cabe destacar la reciente aprobación 

del  nuevo Código del Proceso Penal (en adelante NCPP) que entrará en vigencia a partir del 2017, 

que pone bajo la responsabilidad de los fiscales penales la protección de denunciantes, víctimas y 

testigos, lo que alcanza también a la tutela de la información relativa a la persona que denuncia o a la 

víctima.  

 Normas del NCPP en la materia:Art. 48: (Información y protección a las víctimas); 

“Durante todo el proceso es deber de los fiscales adoptar medidas o solicitarlas en su caso, a 

fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso o disminuir 

al mínimo cualquier afectación de sus derechos”.  

Art. 81.2: establece los derechos que puede tener la víctima en el proceso penal y en el lit. d) 

dispone: “a solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o 

agresiones contra ella, sus familiares o sus allegados”. 

Art. 148 (Derechos del testigo): c) “a pedir protección para él y su familia, en sus personas y 

sus bienes, si lo estimare necesario”. 

Art. 163: (testigos intimidados): 163.2: “Asimismo se podrá disponer la reserva de su 

identidad, de los demás datos personales y de cualquier otro elemento que pueda servir para 

su identificación, pudiéndose utilizar para esta un número o cualquier otra clave. Sus datos 

filiatorios y toda otra circunstancia que permita identificarlo, quedarán depositados en dos 

sobres cerrados y lacrados, en cuyo reverso solamente se dejará constancia de la causa y del 

titular del Ministerio Público interviniente. Uno de los sobres quedará en poder de éste y el 

otro en poder del Tribunal. Cuando se establezca esta medida, se dispondrá además la 

prohibición de divulgar de cualquier forma su identidad o de cualquier otro dato conducente 

a ella”. 

                                                 
72 . De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

73 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

74 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

Art. 164: (Declaración de la víctima): 164.1.- rigen las mismas reglas que para la declaración 

de testigos antes vistas. 

  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

RESPUESTA     

La dificultad cuando se implementa la protección de identidad  puede presentarse en dos ámbitos: 

a) si el denunciante es un funcionario público, es difícil mantener en reserva su identidad en 

la órbita del organismo al que pertenece por los riesgos de filtración de la información, ya 

que en algún momento su identidad trasciende, lo aconsejable sería trasladarlo de oficina u 

organismo; b) en relación a una investigación o proceso criminal, se alega por parte de las 

Defensas que la reserva de identidad vulnera su derecho de defensa, ya que argumentan que 

las partes deben tener conocimiento de quién denuncia.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

RESPUESTA  

Los organismos que intervienen en la implementación de la medida  serían:  

a) cuando se trata de denuncias que originan una investigación o proceso criminal: el Poder judicial a 

través de los Jueces de las causas y el Ministerio Público (que en nuestro país hoy día depende del 

Ministerio de Educación y Cultura en la órbita del Poder Ejecutivo, existiendo un proyecto de ley 

para transformarlo en organismo descentralizado); 

b) en sede administrativa: el organismo en que trabaja el funcionario público que plantea una 

denuncia.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

Medida b): 

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. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
75/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

RESPUESTA   

 En lo que respecta al ámbito funcional del Ministerio Público, el art. 4º num. 3ºde la ley 17.060 

(Normas relativas al Uso Indebido del Poder Público - Corrupción) , establece que las 

denuncias en esta materia serán presentadas ante el órgano judicial competente o el 

Ministerio Público, lo que es extensivo a todas aquellas denuncias de amenazas o represalias 

que pueda haber sufrido el denunciante (sea funcionario público o particular), donde 

intervendrá el juez y fiscal de la causa si ya hay una en curso o la Sede y Fiscalía que por 

turno correspondan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
76/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
77/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
78/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación:   

RESPUESTA 

 En la órbita del MP, entre las modificaciones a la ley orgánica sobre dicho organismo que 

actualmente se propone en aras a la entrada en vigencia del NCPP, se prevé el 

                                                 
75 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

76 . De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

77 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

78 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

funcionamiento de una área específica de atención a víctimas y denunciantes, donde se 

podrían canalizar las denuncias por amenazas y/o represalias.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Medida c): 

Establecer los mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las 

materias anteriores. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
79/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

RESPUESTA     

                                                 
79 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

En el art. 8.4. de la ley 18.494 se prevé en materia de protección de víctimas y testigos, que 

podrán celebrarse acuerdos con otros Estados a los efectos de la reubicación de víctimas, 

testigos o colaboradores. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
80/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
81/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
82/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Medida d): 

                                                 
80 . De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

81 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

82 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

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. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
83/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
84/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
85/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
86/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

                                                 
83 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

84 . De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

85 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

86 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________ 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN) 

El Comité no formuló recomendaciones y, por lo tanto, no se requiere suministrar información al 

respecto. 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES 

RECOMENDACIÓN 4.1: 

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.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
87/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
88/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
89/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
90/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

                                                 
87 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

88 . De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

89 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

90 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 4.2: 

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.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
91/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
92/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

                                                 
91 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

92 . De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 



 

 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
93/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
94/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA SEGUNDA 

RONDA 

De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del “Cuestionario en Relación con el 

Seguimiento de la Implementación 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,” aprobado por el Comité en su Vigésima Quinta Reunión, al 

igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho cuestionario (Anexo I), se solicita la 

siguiente información: 

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

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

                                                                                                                                                       
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

93 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

94 . Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 

Respuesta OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (ONSC) 

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. 

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) 

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. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de 

noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

Respuesta  

Todos los desarrollos planteados en la parte 1.1 son posteriores a noviembre de 2006 
 

________________________________________________________________________________ 

 

C) Resultados 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

Respuesta  
Desde el comienzo de la implementación del Sistema de Reclutamiento y Selección hasta la 

fecha se han gestionado 1378 Procesos Concursales y han participado 403924 postulantes. 



 

 

 

Estado 
Cantidad de 

Concursos 

N° de 

Puestos 
N° de Postulantes 

Inscribiendo 1 16 0 

Inscripciones Cerradas 2 77 18401 

En Concurso 2 105 638 

Finalizado 1159 7395 362905 

Desierto 135 191 7675 

Sin efecto 23 48 2840 

Suspendido por Resolución 56 91 11465 

Total General 1378 7923 403924 

 

Los tiempos de ejecución de los llamados se han ido reduciendo sensiblemente, lo cual 

puede observarse en el siguiente cuadro y proyecciones  gráficas: 

Año 

CIERRE 

INSCRIPCION / 

INSTALACION DEL 

TRIBUNAL en días 

hábiles 

INST.TRIBUNAL/ FALLO 

TRIBUNAL en días corridos 

CIERRE INSCRIPCIÓN/ 

FALLO TRIBUNAL en días 

hábiles + corridos 

2011 95 93 187 

2012 23 99 121 

2013 2 32 34 

2014 8 77 85 

2015 3 31 26 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de 

noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de 

noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 



 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

B) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA  

 

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

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1.  Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  



 

 

 

1.2.  Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

2.  SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES  



 

 

ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

 ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir 

la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o 

problemas que aborda: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: ______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: ________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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