
 

 

 

 

 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

 

Estimados integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la 
implementación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (MESICIC) 

Presente 

De nuestra más alta estima 

 

 A continuación le trasmitimos los comentarios de la Comisión 
Uruguaya de Lucha contra la Corrupción - Uruguay Transparente a las 
Recomendaciones formuladas al Estado uruguayo: 

 

 1. 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 . 

 

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)  

 

A) Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

RECOMENDACIÓN MESICIC:  

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.  
 

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).  

 

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.  

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.  

 

OBSERVACIÓN GENERAL: Uruguay Transparente (UT) entiende que se han 
realizado significativos avances en esta materia (Uruguay Concursa), 
considerando que el sistema establecido debe conservarse y 
perfeccionarse, brindando información estadística actualizada para 
conocimiento de la ciudadanía. 

 

 



 

 

 

 

Un aspecto a mejorar es el mecanismo de ingreso a la Administración 
pública por la vía de los contratos de obra y servicio, los que mantienen un 
bajo nivel de transparencia. 

 

Recomendaciones de UT: 

Continuar con los cursos para la formación de funcionarios públicos 
que lleva a delante la JUTEP, tendiendo a su obligatoriedad en caso 
de ingreso a la función pública así como su generalización a fin de 
alcanzar la totalidad de los funcionarios del Estado. 

 

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

 

RECOMENDACIÓN MESICIC 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.  
 
No obstante reconocer la acertada interpretación del destacado jurista 
Carlos E. Delpiazzo de la respuesta del Estado uruguayo, UT entiende que 
en este caso particular se debe tener presente que la normativa es aplicada 
por funcionarios no siempre entendidos en derecho y en una labor 
dinámica, que implica muchas veces urgencia de la Administración en 
adquirir bienes o servicios. Si bien la consulta a los departamentos de 
jurídica dentro de los distintos organismos del Estado es frecuente, no 
siempre se lleva a cabo. Ante los términos ambiguos se corre el riesgo de 
caer en situaciones de inseguridad jurídica tanto para el administrado 
como para el personal administrativo encargado de realizar la compra.  
 
 



 

 

 
 
 
Por otra parte las excepciones, por serlo, requieren una clara 
determinación de los límites a los que se circunscriben. 
Por lo tanto se solicita se considere la recomendación establecida, 
definiéndose el alcance de los numerales 8 y 9 del artículo 33 del T.O.C.A.F. 
 
Medida b): Implementar disposiciones que establezcan procedimientos claros de 
selección de contratistas en la contratación directa.  
 
Se entiende que dado los adelantos establecidos por el Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE), para la sistematización de información 
respecto a las compras del Estado, se requiere una reglamentación clara 
sobre cómo las sanciones contempladas en dicho registro serán tomadas 
en cuenta por la Administración con el fin de tender a la uniformidad en los 
criterios. Ello hace a la claridad de las consecuencias y contribuye a 
alcanzar el efecto preventivo que lo motiva.  
Resulta importante trabajar para que la información de dicho registro, 
incluso las sanciones a las empresas, sean de acceso público. 
 
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.  
 
Se destaca las iniciativas de la Agencia de Compras y Contrataciones del 
Estado (ACCE) mediante los procedimientos innovadores que se están 
comenzando a implementar, tal como el Convenio Marco. Sin embargo se 
entiende como importante establecer de manera uniforme para toda la 
Administración la obligatoriedad de contar con una previsión “para stock” 
de artículos de uso reiterado a lo largo del tiempo, lo que podrá contribuir 
a mejorar la reforma en que se distribuye el presupuesto, evitar el 
“fraccionamiento” de la compra y contribuir al control respecto de la 
publicación obligatoria. Dichas compras, al realizarse de forma conjunta, 
superarán necesariamente el monto mínimo para proceder a la publicación. 
 
 



 

 

 
 
 

Medida d): Revisar el monto para la creación de comités de evaluación de 
ofertas en caso de licitaciones abreviadas.  

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.  

 

Un aspecto que preocupa a UT refiere a lo que se entiende debería ser una 
revisión de los montos mínimos vigentes tanto en los casos establecidos 
en las medidas d) y e) como al que impone la obligatoriedad de la 
publicación de la adquisición o del contrato. 

 

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.  

 

El control de la Sociedad Civil en los casos que se consideren de especial 
interés para la población se entiende debe ser directo, por lo tanto UT 
destaca la importancia de cumplir con esta medida. 

 

RECOMENDACIÓN MESICIC 1.2.2.: 

Generalizar la instalación de las unidades de auditoría interna, de acuerdo con el 
TOCAF y el Decreto 88/000.  

 

RECOMENDACIÓN MESICIC 1.2.3 : 

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

 
 



 

 

 
 
 
Si bien se consideran relevantes los avances hechos en cuanto a este 
punto, se entiende que la información resultante debe ser pública mediante 
un formato abierto que asegure la accesibilidad de la ciudadanía. 
 

RECOMENDACIÓN MESICIC 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.  

 

Por lo tanto las recomendaciones de UT son: 

a) Trabajar para cumplir con lo establecido en la recomendación 
1.2.1. en cuanto a los términos ambiguos en las excepciones que 
figuran en los numerales 8 y 9 del artículo 33 del TOCAF. 

b) Reglamentar la forma en que los organismos del Estado deberán 
tener en cuenta el hecho de existir sanciones previas en el RUPE a 
una empresa que se presente a un procedimiento de compra que 
ellos inicien. 

c) Tender a la apertura de la información contenida en RUPE, incluso 
de las sanciones a las empresas. 

d) Establecer de manera uniforme para toda la Administración la 
obligatoriedad de contar con una previsión “para stock” de artículos 
de uso reiterado, considerando ciclos contables anteriores. 

e) Cumplir con la medida “f” de la Recomendación 1.2.1. 

f) Fortalecer el sistema de compras del estado mediante el control de 
la disposición legal que obliga a la publicación en la web de las 
compras que se encuentran estipuladas, de acuerdo a su monto. 
Establecer sanción para el incumplimiento. 

g) Impulsar la “cotización en línea” con el fin que sea la forma 
uniforme de ofertar por parte de las empresas, lo que facilitaría el  

 



 

 

 

 

  control y podría brindar insumos para sistematizar información y  
  hacerla disponible a la ciudadanía. 

h) Fortalecer la efectividad material del control del Tribunal de 
Cuentas. Mantener un sistema de información sobre organismos del 
Estado que incumplen con sus observaciones (cantidad de 
modificaciones efectuadas para incorporar las mismas respecto a 
cantidad de observaciones efectuadas, discriminando si las mismas 
corresponden a forma o fondo del procedimiento). 

 

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 MESICIC: 

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.  

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.  

Medida c): Establecer los mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la 
cooperación internacional en las materias anteriores.  

Medida d): 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.  

 

UT considera que mas allá de los avances en este punto respecto del 
procedimiento penal, se debe observar que la denuncia hecha por un 
funcionario público se inicia a nivel administrativo, por lo tanto se 
necesitan legislar para amparar al denunciante ante eventuales represalias 
que pueda sufrir en su ámbito de trabajo, así como incentivar las mismas 
mediante un procedimiento claro, sencillo y uniforme. 

 

 

Recomendaciones de UT: 

Facilitar la denuncia por parte del funcionario público mediante un 
“formulario único” en la web, ello debería acompañarse de la 
difusión sobre las condiciones en que todo funcionario público se 
encuentra obligado a formular denuncia, qué procedimientos seguirá 
la misma una vez concretada y cuáles serán las garantías con las 
que cuenta.  

Tal como se establece en la respuesta del Estado, existe un sistema 
de protección a nivel penal, pero se debe recordar que en este caso 
todo inicia a nivel administrativo y el denunciante deberá conocer 
qué pasos se seguirán en forma clara y detallada, así como las 
garantías y debida protección. Las garantías deberán acompañarlo 
en primera instancia a este nivel. Se requiere introducir reformas a la 
normativa vigente. 

 

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.  

 

UT entiende significativo el esfuerzo realizado por la JUTEP, entendiéndose 
que debe fortalecerse la iniciativa al respecto, a fin de abarcar la totalidad 
de los funcionarios del Estado, tendiendo a la obligatoriedad. 

 

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.  

 

En el marco del Plan de Gobierno Abierto UT estima que es posible avanzar 
en el desarrollo de indicadores que permitan evaluar el proceso. En este 
sentido se valora como positivas las experiencias de trabajo en conjunto 
de organismos del Estado y de la sociedad civil, a través de las Mesas de 
Diálogo celebradas. 

 

 2. 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) . 

Recomendaciones de UT: 

Sumar a los esfuerzos actuales un curso mínimo básico en plataforma 
moodle o similar (utilizando TICs) de carácter obligatorio para los 
funcionarios del Estado con el fin de crear una base uniforme.  



 

 

 

   

Se podría utilizar la etapa final para incorporar un formulario simple que 
aspire a formar un vínculo, obtener información básica para identificar 
necesidades y brindar información. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

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). 

 

Recomendaciones de UT: 

Tomar en cuenta la necesidad que el personal de Compras en todas 
los Organismos del Estado se incorporen a dicho trabajo luego de 
un curso básico de ética y preparación para el servicio a fin que 
tomen conciencia y conocimiento detallado de responsabilidades, 
obligaciones y prohibiciones específicas a su función. 

Los funcionarios con responsabilidad en compras, contrataciones y 
adjudicaciones, en todos los organismos del Estado, deberían 
encontrarse comprendidos en la obligación de presentar la 
correspondiente declaración jurada de bienes e ingresos.  

Se ponga en práctica efectiva y de forma generalizada la rotación de 
personal en el tiempo que le ley lo indica, no limitándose a los 
puestos directivos y se establezca una forma de control de 
cumplimiento. Podría tratarse de un informe que las entidades 
remitan anualmente y sirva de base para la elaboración de una lista 
pública de organismos que cumplen o incumplen con este mandato 
legal. 

 

Se estudie la forma de regular la normativa para evitar la llamada 
“puerta giratoria” en la Administración de modo de combatir el 
conflicto de interés entre lo público y lo privado. 
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