
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 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
1/

, 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:  

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

Cabe hacer mención que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) toma 

conocimiento de las recomendaciones efectuadas en la Segunda Ronda de MECICIC recién en este 

instancia, por tanto los avances que esta Agencia –en cumplimiento de los cometidos asignados por 

la Ley y de los objetivos estratégicos definidos– ha promovido en el sistema nacional de 

contratación pública no necesariamente tienen relación con dichas recomendaciones. 

Asimismo corresponde indicar que ACCE fue creada través de la Ley Nº 18.362, de 06 de octubre 

de 2008, pero su institucionalidad recién se implementó en el año 2012, luego de la reforma a la 

normativa de contrataciones estatales operada por la Ley N° 18.834, de 04 de noviembre de 2011, la 

cual amplió la competencia de ACCE como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, sobre todo 

en el ámbito de la actividad de asesoramiento directo a organismos públicos y de difusión a 

proveedores. 

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
2/

 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:  

Con la actualización del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del 

                                                 
1 . A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas 

considerados en la Segunda Ronda. 

2 . 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. 



Estado (TOCAF) aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 150/012 de 11 de mayo de 

2012, se modificaron los literales del artículo 33 por numerales, correspondiendo a las 

disposiciones mencionadas los siguientes: 

8) Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto;  

9) Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la 

licitación o remate público, o su realización resienta seriamente el servicio; 

Hasta el momento no se conocía la recomendación y no se efectuaron avances en la materia. 

Sin perjuicio de ello, a efectos de indicar el alcance de las causales y los términos aplicables, 

corresponde remitirnos a lo señalado en materia doctrinaria. En tal sentido, el reconocido 

jurista Carlos E. Delpiazzo
3
 señala que a efectos de determinar cuándo una operación debe 

reputarse lícitamente secreta, es necesario tener en cuenta un conjunto de pautas o criterios 

orientadores en la aplicación de esta excepción, entre ellos: 

 Que la interpretación debe ser estricta, en tanto la regla de la actuación de la 

Administración en sus relaciones con los administrados es la publicidad. 

 Las circunstancias de hecho que habilitan la aplicación de esta excepción deben 

radicar en una superior razón de Estado, citando como ejemplo la defensa 

nacional que está habilitada por la propia ley orgánica militar. 

 La razón debe ser técnica y razonablemente acreditada por el ordenador 

competente del gasto que se va a realizar. 

El literal 9 por su parte prevé 3 hipótesis diferentes: 

A. Cuando median probadas razones de urgencia 

B. Cuando no es posible realizar una licitación pública 

C. Cuando de realizar una licitación pública se resiente el servicio 

Respecto de A) Se requiere por ley el cumplimiento de determinados extremos fácticos, a 

saber que la urgencia sea concreta, inmediata, probada, objetiva e imprevista. 

Concreta: la urgencia debe ser del caso concreto, respecto de la situación particular. 

Inmediata: actual, presente e impostergable, no susceptible de postergación en tanto 

la demora podría ocasionar daños mayores al interés público. 

Probada: debidamente acreditada y fundada en base a los criterios técnicos y 

respaldados en una actuación administrativa. Es necesario probar la causal. 

Objetiva: sustentada en una necesidad de la Administración y no del interés 

particular de los funcionarios. 

Imprevista: Si puedo preverse con anterioridad, no se configura la causal. Debe 

tenerse presente que si no se previó adecuada y oportunamente puede ser causal de 

responsabilidad administrativa o disciplinaria. 

Respecto de B) debe existir imposibilidad ya sea legal (cuando se excluye la licitación 

expresamente en la norma), de naturaleza (cuando la naturaleza del objeto de la contratación 

hace inviable su adquisición a través de una licitación) o de hecho (cuando existe una 

circunstancia de hecho que inhabilita la posibilidad de realizar una licitación). 

Respecto de C) implica que de recurrir a una licitación, el tiempo que insume podría 

                                                 
3
 Carlos E. Delpiazzo, Manual de Contratación Pública, Tomo I, páginas 72 y 73 - Programa Nacional de 

Desburocratización, 1991. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/af84f5004f64b75ab110f5dded6715b1/TOCAFbz.pdf?MOD=AJPERES


ocasionar que se resientan los servicios. 

En relación a la fundamentación de la contratación, debe señalarse lo dispuesto en los 

siguientes artículos: 

Artículo 21 del DecretoNº 30/003: “El funcionario debe motivar los actos administrativos 

que dicte, explicitando las razones de hecho y de derecho que lo fundamenten. No son 

admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación 

directa y concreta de los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose además las 

razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada. 

Tratándose de actos discrecionales se requerirá la identificación clara de los motivos en 

que se funda la opción, en consideración al interés público.” 

Artículo 123 del Decreto Nº 500/991: “Todo acto administrativo deberá ser motivado, 

explicándose las razones de hecho y de derecho que lo fundamentan. No son admisibles 

fórmulas generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y 

concreta de los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose además las razones 

que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada.” 

 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
4/

 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
5/

, 

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

se formuló dicha recomendación y medida
6/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendaciónymedida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Deben considerarse respecto del numeral 9 del artículo 33 literal C del TOCAF las 

siguientes disposiciones: 

 Artículo 33 del TOCAF“(…) deberán contar con la certificación del Ministerio de 

Economía y Finanzas, tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causal, 

como los precios y condiciones que corresponden al mercado. 

Se exceptúa del control previo del Ministerio de Economía y Finanzas para 

lascontrataciones directas amparadas en lo establecido en el numeral 9) del literal C) del 

artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF 

2012), y que deba realizar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente para darrespuesta inmediata en una de las siguientes situaciones:  

a) Defectos o vicios constructivos detectados en viviendas entregadas por la referida 

Secretaríade Estado y cuya responsabilidad le sea imputable. 

                                                 
4 .   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. 

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

ellas. 

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

ellas. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/af84f5004f64b75ab110f5dded6715b1/TOCAFbz.pdf?MOD=AJPERES


b) Reparación de sistemas de saneamiento y de agua potable en aquellos 

conjuntoshabitacionales donde hubiese acordado realizarlo el Ministerio. 

c) Obras de infraestructura de aquellos conjuntos habitacionales no contemplados en el 

Decreto 51/995, de 1º de febrero de 1995. 

d) Daños causados por situaciones de emergencia, como inundaciones, tornados y otros. 

En el caso previsto en el literal a) el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente deberá, simultáneamente a la contratación directa, realizar las 

investigaciones administrativas y acciones de responsabilidad correspondientes. 

e) Cuando deba darse una respuesta inmediata y provisoria a las familias o personas en 

riesgode vida por inhabitabilidad de la vivienda, violencia o maltrato. 

Sin perjuicio de la exoneración del control previo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente deberá informar al Ministerio de Economía y Finanzas de 

todaslas contrataciones que se realicen al amparo de esta disposición, a los efectos de que, 

sin carácter previo se verifiquen los extremos previstos en el inciso cuya exoneración se 

habilita. 

Para el Poder Judicial, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la 

Universidad de la República, las Intendencias Municipales y la Corte Electoral y el Poder 

Legislativo, dicha certificación la realizará el Tribunal de Cuentas. 

Exceptúanse del control previo del Tribunal de Cuentas establecido en el inciso anterior, 

las contrataciones directas que deba realizar la Administración Nacional de 

EducaciónPública, ante daños causados por factores climáticos o situaciones de 

emergencia que por su gravedad perjudiquen la prestación del servicio educativo. 

Se deberá informar al Tribunal de Cuentas de todas las contrataciones que se realicen al 

amparo de esta disposición, a los efectos de que, sin carácter previo, se verifiquen 

losextremos previstos en el Inciso cuya exoneración se habilita. 

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8 del Código 

Civil).  

 

 Artículo 156 del TOCAF (cuya fuente es el artículo 536 de la Ley 15.903, en la 

redacción dada por el artículo 56 de la Ley 18.834)que dispone “cuandose invoquen 

razones de urgencia o imprevistos de carácter excepcional deberán fundarse 

adecuadamente, y en el primer caso informar sobre la imposibilidad de su previsión en 

tiempo”. 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

http://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/af84f5004f64b75ab110f5dded6715b1/TOCAFbz.pdf?MOD=AJPERES


Medida b): 

Implementar disposiciones que establezcan procedimientos claros de selección de contratistas en la 

contratación directa.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
7/

 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:  

Hasta el momento no se conocía la recomendación y no se efectuaron avances en la materia. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 46 del TOCAF, están capacitados para contratar con el 

Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de 

la capacidad que señala el derecho común, no estén comprendidos en alguna disposición que 

expresamente se lo impida o en los siguientes casos: 

(…)  

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado. 

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que 

establezca la reglamentación.  

 

Resulta pertinente destacar lo establecido en el inciso 5 del artículo 38 del TOCAF, cuya 

fuente es el artículo 47 de la Ley Nº 18.719 de27 de diciembre de 2010 con la redacción 

dada por el artículo 3 de la ley 19.149 de 24 de octubre 2013. 

“Artículo 47.- Arrendamiento de obra es el contrato que celebren las Administraciones 

Públicas Estatales incluidas en el artículo 451 de la Ley No. 15.903, de 10 de noviembre de 

1987, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley No. 18.834, de 4 de noviembre de 

2011, con una persona física o jurídica, por el cual ésta asume una obligación de resultado 

en un plazo determinado, recibiendo como contraprestación el pago de un precio en dinero.  

(…) 

Los contratos deberán ser autorizados en todos los casos por el ordenador primario, y 

cuando el monto anual de la contratación exceda el triple del límite de la contratación 

directa establecido en el artículo 33 literal B del TOCAF 2012, la misma se realizará por el 

mecanismo del concurso. En los Incisos 02 al 15 el concurso se realizará a través del 

Sistema de Reclutamiento y Selección de recursos humanos de la Oficina Nacional del 

Servicio Civil.  

No obstante podrán efectuarse en forma directa los contratos con profesionales o técnicos, 

nacionales o extranjeros, siempre que su notoria competencia o experiencia 

fehacientemente comprobada haga innecesario el concurso. (…)”.   (subrayados propios) 

Asimismo corresponde indicar que en el ámbito de los procedimientos competitivos, el 

artículo 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F. establecen dentro de las posibles formas de 

                                                 
7 . 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. 



evaluación de las ofertas la “determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o 

cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de 

cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso”, esto 

ha significado una cambio en la normativa puesto que hasta el año 2011 la norma no 

establecía la obligación de establecer en los pliegos de condiciones la ponderación de los 

factores de evaluación en caso de adoptar esta forma de evaluar. En consecuencia, en caso 

de establecerse factores cualitativos, tales como antecedentes y experiencia demostrables del 

personal y de los trabajos realizados, se determinan expresamente fórmulas de evaluación a 

efectos de seleccionar la propuesta mejor calificada técnicamente o que combinan la 

calificación técnica y el precio. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
8/

 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
9/

, 

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

se formuló dicha recomendación y medida
10/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendaciónymedida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

La implementación del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) previsto en el 

artículo 76 del TOCAF
11

 establece que en dicho registro se incorporará la información sobre 

sanciones a proveedores que resuelvan las Administraciones Públicas Estatales a efectos de 

considerarlas como antecedentes en futuras contrataciones, esto implica que se agregue un 

elemento de valoración para todo tipo de contratación, incluyendo la selección de 

contratistas. La inscripción en el RUPEconstituye un requisito para contratar con organismos 

públicosestatales, aplicable a todos los procedimientos de contratación querealicen, con 

independencia de su fuente de financiamiento, exceptuándose las contrataciones menoresal 

tope de la compra directa autorizado al organismo comprador, quesean realizadas con fondos 

de “Caja Chica” o “Fondos Permanentes”.
12

 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

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: 

                                                 
8 .   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. 

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

ellas. 

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

ellas. 
11

Fuente: artículo 523 de la Ley 15.903 de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 46 de la Ley 

Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011. 
12

Fuente: Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013, artículo 2. 



N/A ver respuesta literal A). 

 

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
13/

 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:  

Hasta el momento no se conocía la recomendación y no se efectuaron avances en la materia. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
14/

 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
15/

, 

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

se formuló dicha recomendación y medida
16/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendaciónymedida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

La creación del régimen de convenios marco
17

 implica un nuevo procedimiento de 

contratación en el cual está implícito un estudio de mercado que antecede a la elaboración de 

los pliegos de condiciones particulares. Si bien esta planificación no es publicada 

anticipadamente posibilitando que los proveedores dispongan de un mayor tiempo para la 

elaboración de sus ofertas, y asíestimende forma más precisa sus costos y presentenofertas 

más convenientes para la administración, el nuevo instrumento sí implica un análisis de la 

demanda de los organismos públicos, que permite tener una apreciación más clara de las 

necesidades de la administración. 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

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

                                                 
13 . 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. 

14 .   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. 

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

ellas. 

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

ellas. 
17

 Artículo 22 Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011 (artículo 36 del TOCAF), reglamentado por Decreto Nº 42/015 

de 27 de enero de 2015. 



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: 

N/A ver respuesta literal A). 

 

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
18/

 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:  

Hasta el momento no se conocía la recomendación y no se efectuaron avances en la 

materia.Con la reforma imperada en el año 2011 a través de la Ley Nº 18.834, se modificó al 

alza el monto para la obligatoriedad de la aplicación de la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones, previendo que su actualización sea realizada considerando la variación 

experimentada por el Índice de Precios al Consumo (IPC)
19

. La actuación de las Comisiones 

Asesoras de Adjudicaciones opera en forma obligatoria en procedimientos competitivos 

cuyo monto supere los $2.079.000 (USD 77.381)
20

. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
21/

 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
22/

, 

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

se formuló dicha recomendación y medida
23/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendaciónymedida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Se incorporaron nuevas disposiciones respecto del funcionamiento de la Comisión Asesora 

de Adjudicaciones
24

: 

 Tramitación de actuaciones dentro de determinados plazos  

                                                 
18 . 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. 
19

Artículo 156 del TOCAF. 
20

 Tipo de cambio dólar USA billete al 25/6/2015: 26, 867. Fuente: http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-

Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx 

21 .   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. 

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

ellas. 

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

ellas. 
24

Artículo 66 del TOCAF 

http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx


 Creación de la figura de un responsable designado 

 Cometido asignado: informar fundadamente acerca de la admisibilidad y 

conveniencia de las ofertas, a cuyo efecto dispondrán de plazos máximos.  

 Posibilidad de actuación de la comisión en cualquier otro caso en que lo considere 

conveniente  

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

 

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
25/

 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:  

Hasta el momento no se conocía la recomendación y no se efectuaron avances en la materia. 

La Ley Nº 18.834 modificó el correspondiente monto aumentándose su cuantía. La puesta 

de manifiesto del expediente opera en forma obligatoria en procedimientos competitivos 

cuyo monto supere los $27.716.000 (USD 1.031.600)
26

 y en forma posterior al 

pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
27/

 relacionados con la materia sobre la que 

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

                                                 
25 . 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. 
26

 Tipo de cambio dólar USA billete al 25/6/2015: 26, 867. Fuente: http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-

Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx 

27 .   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. 

http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx


brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
28/

, 

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

se formuló dicha recomendación y medida
29/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendaciónymedida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

El artículo 67 del TOCAF
30

 dispone que la vista se realiza por un plazo de 5 días pudiendo 

los oferentes formular por escrito las consideraciones que merezca en el mismo plazo.No es 

necesario esperar el transcurso de dicho plazo si los interesados manifiestan que no tienen 

consideraciones que formular. 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

 

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.  

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:  

Hasta el momento no se conocía la recomendación y no se efectuaron avances en la materia. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
32/

 relacionados con la materia sobre la que 

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

ellas. 

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

ellas. 
30

 Fuente: Artículo 506 de la Ley  Nº 15.903 de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 41 de la 

Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011. 

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. 

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 



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 recomendaciónymedida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

N/A ver respuesta literal A). 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

 

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
35/

 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:  

Hasta el momento no se conocía la recomendación y no se efectuaron avances en la materia. 

El artículo 51 de la Ley Nº 16.736 de 05 de enero de 1996
36

, establece que podrán instalarse 

unidades de auditoría interna, sobre las que la Auditoría Interna de la Nación ejercerá la 

superintendencia técnica, no obstante se encuentran limitadas a los Organismos 

comprendidos en los Incisos 2 a 14 del Presupuesto Nacional. No quedan comprendidos en 

el ámbito de competencia las Unidades de Auditoría que existan o se creen en las 

Intendencias, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o Personas Jurídicas con 

participación estatal. Éstos Organismos podrán someter sus Unidades de Auditoría a la 

                                                                                                                                                                  
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. 

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. 
36

Artículos 106 a 110 del TOCAF 



Superintendencia técnica de la AIN, en forma voluntaria mediante la suscripción de 

convenios como ocurrió con la Administración de los Servicios de Salud del Estado. A la 

fecha se han creado sólo 10 unidades de Auditoría bajo la superintendencia técnica de la 

AIN. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
37/

 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
38/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
39/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

N/A ver respuesta literal A). 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

 

RECOMENDACIÓN 1.2.3 

Crear e implementar sistemas electrónicos para la contratación de bienes y servicios. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
40/

 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:  

Si bien no se tuvo conocimiento de estas recomendaciones, el sistema nacional de 

contratación pública ha tenido una serie de avances en esta materia, producto de las 

modificaciones introducidas por la ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011. Dichas 

                                                 
37 .   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. 

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

ellas. 

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

ellas. 

40 . 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. 



modificaciones se fundamentaron en la necesidad de adecuar el régimen jurídico entonces 

vigente a la realidad tecnológica y práctica actual, procurando “flexibilizar algunos 

procedimientos de adquisición”, como incrementar los mecanismos de publicidad y 

transparencia. En dicho contexto en los últimos tres años se han desarrollado exitosamente 

una serie de avances tecnológicos
41

. En el apartado B) se describen los nuevos instrumentos 

generados. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
42/

 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
43/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
44/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendaciónymedida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Apertura Electrónica
45

 

La apertura electrónica es una modalidad utilizada en cualquier procedimiento de 

contratación pública que permite que los oferentes ingresen sus ofertas directamente vía 

Internet, desde cualquier lugar y sin necesidad de presentar copias en soporte papel. Las 

ofertas presentadas en la nueva modalidad quedan visibles a todos los participantes del 

proceso a partir del día y hora fijados, pudiendo acceder a la totalidad por Internet en el 

momento que lo deseen, evitándose el uso de papel y sus costos indirectos de 

almacenamiento y traslado. Adicionalmente, esta modalidad genera automáticamente lo que 

se conoce como “acta de apertura”, sin esfuerzo por parte del comprador en su formulación 

y con la certeza de su exactitud, brindando un resumen completo de las ofertas recibidas y 

los precios asociados. Con la incorporación de esta modalidad se incorporó al Sistema de 

Información de Compras Estatales (SICE), la solicitud de corrección de ofertas, así como la 

posibilidad de clasificación de ofertas con datos confidenciales. 

 

Pregón
46

 

Constituye un nuevo procedimiento de contratación definido en el artículo 34 del TOCAF. 

Es un procedimiento similar a un remate pero en el que, a partir de una especificación 

detallada y precisa del producto a adquirir, los oferentes pujan cotizando precios 

decrecientes en un lapso previamente definido y publicado para que todos los interesados 

tengan conocimiento. 

Este procedimiento, cuya reglamentación se encuentra pendiente de la aprobación que le 

compete al Poder Ejecutivo, brindará la posibilidad de procesar electrónicamente pujas a la 

baja entre los proveedores que acrediten cumplir con los requisitos técnicos establecidos en 

el llamado, efectuándose las etapas únicamente en línea en el sistema de compras estatales. 

 

                                                 
41

Ver memoria anual ACCE 2012 y 2013 http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/institucional/memoria-anual 

42 .   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. 

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

ellas. 

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

ellas. 
45

 Decreto del Poder Ejecutivo Nº 275/013 de 3 de setiembre de 2013. 
46

 Reglamentación pendiente de aprobación por el Poder Ejecutivo. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/institucional/memoria-anual


Convenios Marco
47

 

Este procedimiento de contratación se menciona en el Art. 36 del TOCAF, y está 

reglamentado en el Decreto Nº 42/015. El régimen de convenios marco introduce un nuevo 

procedimiento de compra para bienes, servicios y obras de uso generalizado en el Estado, en 

el cual se establecen las condiciones técnicas y comerciales (incluido el precio) que regirán 

los contratos que se van a adjudicar durante un período determinado. 

Es el resultado de un llamado público y un proceso de selección que tiene muchas 

similitudes a una licitación, pero en el que la adjudicación no implica un compromiso de 

cantidades a comprar. Una vez que se establece el Convenio y mientras tenga vigencia, las 

unidades del Estado que deseen realizar adquisiciones de productos que estén incluidos en el 

mismo, pueden hacerlo directamente a los proveedores adjudicatarios y en las condiciones 

establecidas en el convenio, accediendo a una "Tienda Virtual" de productos similar a las de 

comercio electrónico. 

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: 

N/A 

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: 

Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) 

https://www.comprasestatales.gub.uy/   

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
48/

 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:  

Al desconocerse la recomendación no se efectuaron avances en la materia.  

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
49/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

                                                 
47

 Decreto del Poder Ejecutivo Nº 42/015 de 27 de enero de 2015. 

48 . 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. 

49 .   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. 



disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
50/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
51/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

N/A ver respuesta literal A). 

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: 

N/A ver respuesta literal A). 

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: 

DI) N/A ver respuesta literal A). 

 

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: 

1.1. 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: 

 Nuevo TOCAF (Decreto N°150/012, de 11 de mayo de 2012) Artículos 33 al 70 

 Decreto N° 155/013, 21 de mayo de 2013 (Reglamenta el Registro Único de 

Proveedores del Estado) 

 Decreto N°275/013, de 3 de setiembre de 2013 (Reglamenta la modalidad de apertura 

electrónica) 

 Decreto N° 131/014, de 19 de mayo de 2014 (Reglamenta el Pliego Único de Bass y 

Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales) 

 Decreto Nº 86/015 de 27 de febrero de 2015 (Reglamenta Ley Nº 19.292 de régimen de 

compras estatales a la producción familiar agropecuaria y pesca artesanal) 

 Decreto N° 194/014 de 17 de julio de 2014 (Creación del Subprograma de Contratación 

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

ellas. 

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

ellas. 



Pública para el Desarrollo de la Industria Farmacéutica) 

 Decreto N°389/013 5 de diciembre de 2013 (Incorporación de un porcentaje mínimo de 

valor agregado nacional (20%) en las contrataciones cuyo objeto esté referido a 

embarcaciones, artefactos flotantes así como servicios relacionados a la construcción o 

reparación de los mismos que realice cualquier Organismo del Estado) 

 Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008 (Creación del Programa de Contratación Pública 

para el Desarrollo y subprogramas: artículos 43 y 44. Sustituyó el régimen vigente de 

protección a la Industria Nacional: artículo 41) 

 Decreto N° 13/009 13 de enero de 2009y modificativo Decreto N°164/013 28 de mayo 

de 2013 (Reglamenta el régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y 

obras públicas que califiquen como nacionales en las contrataciones y adquisiciones 

realizadas por organismos estatales y paraestatales.) 

 Decreto N° 371/010 de 14 de diciembre de 2010 (Reglamenta el Subprograma de 

Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) 

 Decreto N° 42/015 de 27 de enero de 2015 (Decreto reglamentario de Convenios Marco) 

 Ley 18.909 de 23 de mayo de 2012, aprueba el Acuerdo de Contratación Pública entre la 

República Oriental del Uruguay y la República de Chile suscrito el 22 de enero de 2009. 
 

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: 

Nuevo diseño Sitio web www.comprasestatales.gub.uy 

El nuevo portal es ahora un repositorio de toda la normativa de compras, la puerta de acceso 

a todos los sistemas de gestión de compras y el lugar idóneo para encontrar respuesta a las 

consultas que emergen de la operativa diaria en materia de compras públicas. Estas mejoras 

pretenden facilitar el uso de dos herramientas muy utilizadas tanto por compradores como 

por proveedores, incorporando aspectos de usabilidad y accesibilidad. Además se trata de un 

diseño que permite la correcta visualización en distintos dispositivos: computadoras de 

escritorio, tablets y móviles. 

 

RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado)
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El Registro Único de Proveedores del Estado constituye el primer sistema de información de 

alcance nacional y de gestión distribuida del conocimiento, utilizado por igual por todas las 

Administraciones Públicas Estatales, compartiendo la información de sus proveedores y 

registrando sus antecedentes en vinculación al cumplimiento de los contratos. El sistema 

permite a los proveedores inscribirse y actualizar sus datos directamente vía Internet, 

eliminando el manejo de papeles. La información válida que un proveedor ingresa al RUPE 

ya no le es solicitada por los organismos, los cuales pueden visualizar la documentación 

escaneada en el sistema. Esto disminuye sensiblemente los costos tanto para los proveedores 

como para el Estado, al evitar la reiteración de documentos en cada organismo para un 

mismo proveedor. El sistema está integrado informáticamente con varios registros públicos, 

no siendo necesario solicitar al proveedor que aporte datos que ya están en poder del Estado.  

En la actualidad RUPE cuenta con más de 13.000 proveedores y está incorporado en casi la 

totalidad de las Administraciones Públicas Estatales. 
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 Artículos 46 y 76 del TOCAF y Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013.  

http://www.comprasestatales.gub.uy/


Sistema de información de Compras Estatales (SICE) 

Al Sistema de Información de Compras Estatales (SICE), creado en el año 2002  como 

sistema de gestión del proceso de contratación se le desarrollo interfaces de integración con 

los nuevos sistemas: RUPE, Tienda Virtual, Módulo de Pujas. A partir de la actividad de 

regulación que se comenzó a procesar durante el 2013, se identificaron también 

requerimientos de modificaciones al sistema e incorporación de funcionalidades, como lo 

constituyen los nuevos controles en los montos adjudicados para dar cumplimiento a los 

topes legales establecidos por TOCAF, y en las ampliaciones respecto a sus adjudicaciones 

originales. Se incorporó también nuevas funcionalidades para el monitoreo del uso del 

Programa de Compras Públicas para el Desarrollo, programa de apoyo a las Mipymes en su 

condición de proveedores del Estado. También se incorporó al SICE la posibilidad de uso 

del sistema de notificaciones electrónicas para el registro y publicación de compras. La 

incorporación al RUPE de las empresas públicas y gobiernos departamentales que no 

utilizan SICE para el registro de sus compras, determinó la necesidad de generar cambios en 

la interfaz de publicaciones, convirtiéndola en una interfaz de contrataciones que va a 

permitir a la Agencia contar con toda la información de contrataciones a nivel estatal para 

alimentar la cuenta de los proveedores y contar con información integral del sistema de 

compras públicas. 

 

Tienda Virtual 

Con la aprobación del Decreto Nº 42/015, reglamentario del régimen de Convenios Marco, 

se implementó una nueva herramienta que está disponible para todas las administraciones 

públicas: la Tienda Virtual. La misma consiste en un "mercado en línea" dentro del sitio web 

de Compras y Contrataciones delEstadodonde se encuentran un conjunto de productos 

disponibles correspondientes a losConvenios Marcos vigentes, sus condiciones de 

contratación y los proveedores asociados. 

 

Canal de Compras 

El Canal de Compras Públicas (CCP) desarrollado por ACCE -y aún pendiente de 

producción- consiste en un sistema de información y gestión de algunas actividades usuales 

en los procesos de contratación del Estado. Cuenta con interfaces de entrada y salida de 

información que permiten la interoperabilidad con sistemas de gestión de los organismos 

usuarios. Se utilizan servicios web publicados en la Plataforma de Gobierno Electrónico del 

Estado Uruguayo. El CCP es un sistema que cubre las etapas previstas en la normativa 

vigente para el proceso de contratación pública. Con la implementación de esta modalidad 

de trabajo, se pretende dejar en el ámbito de los sistemas GRP lo que es propio de este tipo 

de sistemas de gestión, evitando incorporar a los mismos el conjunto de procesos propio de 

la contratación pública (publicación de llamados, ingreso de ofertas, subasta, tienda virtual, 

etc.) lo cual da mayor flexibilidad y autonomía al conjunto de sistemas. 

 

 

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: 

De acuerdo a la información que surge de los sistemas que administra ACCE, los resultados 

estadísticos al mes de junio son los siguientes: 

 RUPE: más de 13.000 proveedores inscriptos. 

 SICE:  



 Cantidad de Incisos que utilizan SICE: 57 

 Cantidad de Unidades Ejecutoras que utilizan SICE: 264 

 Cantidad de Unidades de Compra que utilizan SICE: 360 

 Cantidad de procedimientos con apertura electrónica: más de 3.900. 

 Mesa de ayuda:  

 

PROVEEDORES 

 

 Año 2014 Año 2015 hasta 31/5 

Consultas a través de call center 30.558 10.453 

Consultas a través correo electrónico 

o consultas telefónicas 

16.667 2.688 

 

 

 

COMPRADORES 

 

 Año 2014 Año 2015 hasta 31/5 

Consultas telefónicas o a través de 

correo electrónico 
12.942 3.425 

 


