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SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL 

COMITÉ EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS 

PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN 

 

Instrucciones: Por favor enumerar a continuación, en una extensión no mayor a una página, los 

principales desarrollos dados en su país, en el período al que se refiere el presente informe (del 18 de 

marzo de 2013 al 17 de marzo de 2014), tanto con respecto a la implementación de las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las tres primeras rondas de análisis, como 

respecto a otras medidas previstas en la Convención:  

 

Los avances más importantes ocurridos en el período comprendido entre el 18 de marzo de 2013 y el 

17 de marzo de 2014, pueden sintetizarse en cuatro aspectos bien definidos que merecen destaque, a 

saber: 
 
En primer lugar, la continuación y ampliación de programas de difusión de la normativa 

anticorrupción que la JUTEP lidera, a través de distintos convenios. El dictado de cursos orientados 

a funcionarios públicos pertenecientes a los organismos del Estado, se revela como una importante 

herramienta de prevención en la lucha contra la corrupción y el fraude administrativos.  
 
Estos cursos incluyen el tratamiento de la normativa nacional e internacional anticorrupción, las 

normas de conducta en la función pública, la prevención de conflictos de interés, ética y moral 

públicas, entre otros temas. Se complementan con profusa documentación que en carpetas se le 

entrega al funcionario, en donde se incluyen textos de normas y doctrina sobre los asuntos tratados.   
 
El dictado de estos cursos con docentes especializados en las materias, se ha extendido a los lugares 

más distantes de la Capital de la República. En efecto, en coordinación con las Intendencias 

municipales que ofician de entidad organizadora (pero abarcando un público variado que incluye 

funcionarios municipales, jueces y fiscales penales destacados en el lugar, personal de distintas 

administraciones invitadas por la Intendencia organizadora del evento, representantes de 

organizaciones civiles, etc.) la JUTEP ha subsanado una marcada carencia de capacitación para un 

segmento de la población vinculada al erario público que, difícilmente, podían acceder a estos 

cursos salvo trasladándose a la Capital del país. 



 

 

 
Asimismo, afín a lo que viene de citarse, se continúa avanzando con el programa de educación a distancia, 

como complemento útil para la difusión de la normativa anticorrupción. 

 

Se destaca asimismo como actividades de fortalecimiento institucional, la presentación –durante el año 

2013- de tres publicaciones auspiciadas por JUTEP: “Políticas Públicas contra la Corrupción en 

Uruguay”; “Control de la Corrupción en el Mercosur” y “Dilemas Éticos en la Medicina Contemporánea”, 

lo que ha contribuido a mantener latente la discusión entre los operadores de distintos aspectos vinculados a 

las competencias del órgano superior en la lucha contra la corrupción en el país(el texto completo de estas 

publicaciones puede obtenerse en el sitio web www.jutep.gub.uy). 

 

Lo que viene de verse, se completó con la celebración en el mes de diciembre de 2013 del Día Internacional  

Contra la Corrupción, donde participaron legisladores nacionales y expertos de Argentina, Brasil y Chile 

debatiendo precisamente respecto a recomendaciones contenida en la Tercera Ronda de análisis, vinculada 

al delito de enriquecimiento ilícito y la responsabilidazd penal y administrativa de las personas jurídicas. 

 

En segundo lugar, existe un importante avance en lo que tiene relación con una de las funciones más 

importantes que –como órgano superior de lucha contra la corrupción- posee la JUTEP, cual es el vinculado 

a la custodia de las declaraciones patrimoniales de bienes e ingresos que como obligación se le impone a 

determinados funcionarios. Podemos aquí marcar dos significativos logros: a) la facultad otorgada por ley 

nacional a la JUTEP para instrumentar las declaraciones juradas d e los funcionarios obligados a través de 

soporte electrónico (artículo 1º de la Ley 19177 de 27/12/13); y b) la ampliación también dispuesta por ley, 

de lista de obligados a presentar declaración jurada, incluyéndose en esta oportunidad a todo el personal –

sin excepción- del Ministerio del Interior, lo que incrementará sustantivamente el número de funcionarios 

que la ley impone esta obligación (artículo 139 de Ley 19149 de 24/10/13). 
 
En tercer lugar, y no menos importante desde que representa una respuesta –si bien aún exigua del 

legislador- a una histórica reivindicación de la Junta, la concesión por ley de cuatro funcionarios públicos 

que pasarán en comisión a prestar funciones en la JUTEP. La carencia de recursos humanos ha sido 

marcada como una de las dificultades más importantes que debe afrontar la Junta para el cumplimiento de 

sus fines y cometidos, por lo que esta reacción del legislador es, en principio, un reconocimiento a esa 

carencia y un intento formal de atenuar sus efectos (artículo 2º Ley 19177 de 27/12/13). 
 
Finalmente, en cuarto lugar vale citar la promulgación del Estatuto para funcionarios de la Administración 

Central, cuyas disposiciones prevén principios y valores fundamentales, así como enumeran deberes, 

obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que alcanzarán a aquellos, complementando la previsión 

en este sentido de las normas de conducta del Decreto 30 del año 2003, constituyéndose en una herramienta 

importante de carácter preventivo y disuasivo para ahuyentar conductas deshonestas dentro de un 

importante sector de nuestra administración pública. 

 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
1/
 correspondiente a la Primera Ronda de 

análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su país en el presente 

informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 

  

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el 

Comité a su Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre la cual quiera informar sobre 

avances realizados: 

  

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

                                                 
1
 . Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas considerados en 

la Primera Ronda de análisis.  

http://www.jutep.gub.uy/


 

 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 
 

1.1 Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 

efectivo su cumplimiento. 

Recomendación: “Fortalecer aún más la implementación de leyes y sistemas 

reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses”. 

 

1.2 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de 

los recursos asignados a los funcionarios públicos. 

Recomendación: “Tomar las medidas que considere pertinentes a fin de garantizar la 

observancia de las normas relativas a las licitaciones públicas y establecer mecanismos 

que aseguren que estos procesos se ajusten a las normas legales vigentes y garanticen la 

preservación y el uso adecuado de los recursos públicos”. 

 

1.3 Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas que exijan a 

los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de 

corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 

Recomendación: “Adecuar la legislación y los mecanismos con los que ya cuenta la 

República Oriental del Uruguay para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las 

autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que 

tengan conocimiento”. 

 

 

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE INGRESOS ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN) 
 

Recomendación: “Mejorar el uso de las declaraciones juradas patrimoniales”. 

 

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 

DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1,2,4, Y 11 DE 

LA CONVENCIÓN). 

 

Recomendación: “Fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre los 

organismos de control superior y la coordinación entre sí, cuando corresponda.” 

 

 

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 

ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, 

PÁRRAFO 11) 

 

Recomendación: 4.4 Mecanismos para estimular una participación en la gestión pública. 

“Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 

sociedad civil y no gubernamentales la participación en la gestión pública”. 4.5 Mecanismo 

de participación en el seguimiento de la gestión pública. “Fortalecer y continuar 

implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 

gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública” 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada 

sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, 

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

 

NUMERAL 1.1  



 

 

Medida sugerida: Ninguna en especial. / Recomendación general. 

Avance: a) El artículo 4º numeral 6º de la Ley 19121 de 20/8/13, dispone que el funcionario público que 

se desempeña en el Poder Ejecutivo deberá actuar con “transparencia, imparcialidad, buena fe, probidad, 

eficacia, eficiencia, responsabilidad, profesionalidad y ética en el ejercicio de la función pública”.  
 
Asimismo, dentro de la enumeración de prohibiciones e incompatibilidades, la misma ley (art. 30 

numeral 4º) dispone como prohibitiva la acción de intervenir en el ejercicio de sus funciones –o con 

motivo de ellas- en la tramitación de asuntos que puedan implicar un conflicto de interés. Se trata sin 

dudas de un avance significativo que complementa las normas de conducta generales previstas en el 

Decreto 30/03 y por alcanzar a un número muy importante de funcionarios, siendo la Administración 

Central el sector de la Administración que mayor número de recursos humanos posee. 

 

b) En cuanto a régimen de incompatibilidades y prohibiciones, cabe señalar que el art. 15 de la Ley 

19149 de 24/10/13 establece que durante el período de dure los pases “en comisión” de funcionarios para 

prestar tareas directas al Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, 

Subsecretarios de Estado y Legisladores Nacionales, esos funcionarios se regirán en dicha materia por 

las previsiones vigentes en el organismo de destino. Sin embargo, por resolución fundada del jerarca del 

organismo de origen, podrán continuar sometidos al régimen de prohibiciones e incompatibilidades 

vigentes en el organismo que dejan. 

 

Medida sugerida: a. “Complementar restricciones previstas en la ley para quienes dejan de desempeñar 

un cargo público, incluyendo, cuando corresponda, otras eventualidades que también podrían configurar 

conflictos de intereses con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas, que 

fueren aplicables durante un período razonable”. 
 
Avance: En materia de restricciones en esta materia, corresponde citar la previsión del artículo 10 de la 

Ley 19.149 de 24/10/13. Dicha disposición refiere a las personas destituidas por falta administrativa 

grave, cualquiera sea la modalidad de vinculación con la Administración pública a la que pertenecieron, 

y prevé que (existiendo resolución firme en el sumario administrativo o sentencia penal ejecutoriada) 

dichas personas no podrán ser objeto de una nueva contratación o designación pública. 

 

Medida sugerida: c. “Fortalecer los mecanismos existentes para difundir y capacitar a todos los 

servidores públicos sobre las normas de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses, así 

como proporcionar capacitación y actualización periódica con respecto a dichas normas, según lo 

previsto en el artículo 28 de la Ley 17.060 y del Decreto No. 30/003 de 23/1/03. Considerar la 

posibilidad de exigir la participación en estos programas a los funcionarios de nuevo ingreso”. 
 
Avance: La capacitación de funcionarios en las normas de conducta y la difusión de la normativa 

nacional e internacional anticorrupción, continúa siendo una de las prioridades de la JUTEP. El dictado 

de cursos y talleres, auspiciados por PNUD y en convenios con organismos públicos y municipios del 

interior del país, no solo ha ampliado el espectro de funcionarios que reciben esta capacitación incluso a 

nivel territorial, sino que ha derivado en la necesidad de contar con mayor cantidad de docentes para el 

dictado de dichos cursos. Por citar un ejemplo, el Banco de Previsión Social incrementó durante fines del 

año 2013, en forma importante, su plantilla de funcionarios. A través de un convenio con JUTEP, todos 

los nuevos ingresos recibieron un curso-taller sobre normas de conducta y normativa anticorrupción.  
 
Finalmente, la educación a distancia a través de la herramienta electrónica, sin dudas se convertirá en un 

importante instrumento de difusión y capacitación, sobre cuya implementación la Junta continúa 

avanzando y espera concretar en breve tiempo. 

 

Medida sugerida: d. “Celebrar la promulgación del Decreto Nº 30/003 y continuar con los esfuerzos ya 

iniciados de integrar en un solo cuerpo las nuevas disposiciones que regulen las normas de conducta en 

la función pública” 
 
Avance: Mientras se espera el pronunciamiento del Parlamento Nacional respecto al proyecto de 

“Fortalecimiento de la Transparencia Pública” propuesto por JUTEP (que propone elevar a rango legal 

varias normas de conducta previstas en el Decreto 30/003), corresponde destacar como instrumento 



 

 

importante en tal sentido el dictado por ley del Estatuto del Funcionario del Poder Ejecutivo ya citada, 

cuyo objeto es promover entre sus destinatarios la “profesionalización, transparencia, eficacia y 

eficiencia” (artículo 1º de la Ley 19121 de 20/8/13). Dicho Estatuto alcanza a toda la Administración 

Central del país, con excepción de funcionarios diplomáticos, consulares, militares, policiales y de los 

magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal.  

 

NUMERAL 1.2 
Medida sugerida: Ninguna en especial. / Recomendación general. 

Avance: Se destacan tres: 

a) El Poder Ejecutivo dicta el Decreto Nº 155/013 de fecha 21/5/13, reglamentario de la Ley 18834 de 

4/11/11 que crea el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). El decreto en cuestión alcanza 

objetivamente a todos los que contratan con el Estado y es aplicable a todos los procedimientos de 

contratación cualquiera fuese su fuente de financiamiento. La Agencia de Compras y Contrataciones del 

Estado (ACCE) será el órgano responsable del funcionamiento del RUPE, preservando su información y 

la disponibilidad de acceso a la misma. El RUPE contendrá información sobre el desempeño del sujeto 

inscripto como proveedor, así como detallará las inhibiciones y/o prohibiciones de contratar que lo 

afecten (artículos  1 a 5 del Decreto Reglamentario citado). Asimismo, por Ley 19149 de 24/10/13 

(artículo 23), se establece que las personas públicas no estatales deberán comunicar las sanciones que 

apliquen a sus proveedores y las actuaciones de la vía recursiva a la Agencia de Compras y 

Contrataciones Estatales, a efectos de que sean incorporados al RUPE. 

 

Se trata de un importante instrumento que permitirá que los organismos públicos contratantes accedan al 

evaluar ofertas a la información de desempeño del oferente, sus antecedentes en el cumplimiento de 

contratos anteriores con esa repartición y otras y las eventuales sanciones que le fueren aplicadas. A esa 

información tendrán acceso todos los organismos públicos, a través de un funcionario expresamente 

autorizado a ese efecto, a través de mecanismos de identificación que garantice la seguridad de dicha 

información (artículo 29 del Decreto). 

 

b) Vinculado al Decreto anterior, resulta importante mencionar el Decreto 178/13 de 11/6/13, 

reglamentario de los artículos 157 a 160 de la Ley 18179 de 27/12/10. El objeto del Decreto es 

reglamentar el intercambio de información entre órganos del Estado, por medios electrónicos, como 

elemento central en la concreción del llamado “Gobierno Electrónico”, y como forma de coadyuvar a la 

obtención de una mayor transparencia de la gestión administrativa del Estado, buscando promover el uso 

intensivo de información que obra en poder de aquel. Se eleva al rango de “deber” el intercambio de 

información pública que produzca cualquier organismo y le sea solicitada por otro, alcanzado incluso a 

la información privada, siempre que ésta haya sido consentida por el titular en forma previa y expresa.  

 

Se plantea como procedimientos de intercambio la formalización de acuerdos entre organismos o la 

adopción de mecanismos definidos por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión 

Electrónica (AGESIC), quien tendrá a su cargo todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los 

fines de esta norma. Se crea un Registro de Acuerdos de Interoperabilidad donde se inscribirán los 

Acuerdos de Intercambio de Información que se suscriban entre los distintos organismos. Obviamente, 

esta herramienta resulta de vital importancia –entre otras cosas- para asegurar que los distintos procesos 

que dentro de sus competencias afronten las administraciones, tiendan a ajustarse a las previsiones 

legales y redunden en una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los dineros públicos. 

 

c) Resulta importante señalar una herramienta adoptada por el Tribunal de Cuentas tendiente a 

promover la observancia de los organismos sujetos a su control externo, que aseguren que sus procesos 

de compras y contrataciones se ajusten a las normas legales vigentes y garanticen el uso adecuado de los 

dineros públicos. Es así que este organismo promueve, en base a determinados indicadores, lo que 

denomina “Reconocimiento del Tribunal de Cuentas a las Buenas Prácticas en la Administración 

Pública”. Esta distinción que otorgará el máximo órgano de control externo, ha sido reglamentada 

recientemente por el Tribunal y los indicadores comunicados a todos los organismos públicos en el mes 

de setiembre de 2013. 

 

El Reconocimiento se otorgará todos los meses de agosto de cada año, siendo la primera oportunidad de 

poner en práctica el sistema prevista para el actual ejercicio 2014. Entre otros aspectos, se tendrá en 



 

 

cuenta para su otorgamiento el haber cumplido con los plazos legales previstos para remitir los gastos a 

contralor del Tribunal, el número de observaciones por ejercicio, el monto de los gastos observados por 

el Tribunal y reiterados por el Ordenador, el cumplimiento de las recomendaciones realizadas, entre otros 

indicadores. 

 

 

NUMERAL 1.3 
 
Medida sugerida: Ninguna en particular. /  Recomendación general. 
 
Avance: En el Estatuto del Funcionario del Poder Ejecutivo (Ley 19121 ya citada), se establece a texto 

expreso que es una obligación del funcionario denunciar ante el respectivo Superior jerárquico y –si la 

situación lo amerita- ante cualquier Superior, los hechos con apariencia delictiva y/o ilícita de los que 

tuviere conocimiento en el ejercicio de su función (artículo 29 numeral 12 de la Ley). 

 

  

NUMERAL 2 
 
Medidas sugeridas: …c) Tomar en consideración que los sistemas para la declaración de los ingresos 

activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas puede constituir un instrumento efectivo 

para evitar y detectar conflictos de intereses y actos o actividades ilícitas. 

 

d) Contemplar la posibilidad de efectuar adecuaciones a la ley vigente para hacer uso de tecnologías 

modernas de la información y comunicaciones. 
di)  
Avances: Dos avances de suma importancia han operado respecto a la recomendación en general de este 

numeral y con las medidas sugeridas en particular. 1) Por el artículo 1º de la Ley Nº 19177 de 27/12/13 

se faculta a JUTEP a instrumentar la declaración jurada de bienes e ingresos que para determinados 

funcionarios prevé la Ley 17060 de 23/12/98 (arts. 10 a 19) en soporte electrónico, lo que constituye un 

importante logro para el cumplimiento eficiente de este cometido. Instrumentado que sea el sistema en 

cuestión, los funcionarios públicos obligados podrán optar por el nuevo régimen o continuar con el 

originalmente previsto (presentación física ante la JUTEP de sus declaraciones). El nuevo sistema, no 

obstante, mantendrá como aplicables al mismo las disposiciones de la ley 17060 así como aquellas 

contenidas en el decreto reglamentario de ésta. 

 

2) Por el artículo 139 de la Ley Nº 19149 de 24/10/13, se agregó al artículo 11 de la Ley 17060 

(obligados a presentar la declaración jurada patrimonial de bienes e ingresos) a los funcionarios del 

Ministerio del Interior, sin excepción. Ello redunda en que más de 25.000 funcionarios policiales se 

encuentran obligados a partir de entonces a presentar sus declaraciones, abarcando un área de la 

administración pública muy sensible a la exposición de factores desencadenantes de conductas 

deshonestas.   

 

NUMERAL 3 
 
Medida sugerida: Ninguna en particular. / Recomendación general. 
 
Avance: La JUTEP ha tenido la iniciativa de acercarse al órgano de control externo de rango 

constitucional Tribunal de Cuentas, a fin de coordinar tareas y permitir que algunas observaciones del 

Informe Uruguay  de la Cuarta Ronda de Análisis, sean corregidas, en cuanto pueden estar vinculadas 

con los cometidos y acciones de dicho Tribunal. Todo ello sin perjuicio de buscar instrumentar 

eficientemente lo dispuesto por la Ley 18834 de 4/11/11 y el Decreto 150/12 de 11/5/12, en cuanto a la 

posibilidad de que el Tribunal de Cuentas podrá disponer que se caratulen como de urgente 

consideración determinadas resoluciones sobre procedimientos observados, reiterados por el Ordenador 

del gasto y mantenidos por el órgano de control, el que podrán solicita a la JUTEP asesoramiento 

especializado sobre las mismas. 

 



 

 

 



 

 

NUMERALES 4.4 Y 4.5 
 
Medidas sugeridas: 4.4 b. “Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos 

de participación en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 

necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para utilizar tales mecanismos”. 

4.5 b. “Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en 

el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 

necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para utilizar tales mecanismos”. 
 
Avances: El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 25/14 de fecha 7/2/14 vinculado a la política exterior del 

país, en el que se pretende desarrollar mecanismos internos y externos que contribuyan a fortalecer la 

participación social en la política exterior.  
 
En su parte expositiva, el decreto hace caudal de la necesidad de establecer un diálogo permanente con 

las organizaciones y movimientos sociales para el diseño e implementación de la política exterior del 

Estado.  
 
Para ello, ya en su parte dispositiva, el decreto crea el Sistema de Diálogo y Consulta (SDC) entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y las Organizaciones Sociales, con dos objetivos estratégicos: crear 

ámbitos institucionalizados de participación para el diálogo e intercambio de información que promueva 

la eficiencia y eficacia de la política exterior, y ampliar el control ciudadano de las acciones 

desarrolladas por ese Ministerio, abriendo un espacio de fiscalización ciudadana responsable respecto a 

la política exterior del país (artículo 1º). Asimismo, este control de gestión tiene como fin “aumentar la 

transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas, planes, acciones y proyectos 

desarrollados por este Ministerio” (artículo 2º) a través de modalidades de participación como el acceso a 

la información, el diálogo con la ciudadanía, la consulta y la participación directa de aquella a través de 

plenarios y comisiones (artículos 3º y 5º del Decreto).  

 

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
2/
 correspondiente a la Segunda Ronda de 

análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su país en el presente 

informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 

 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el 

Comité a su Estado en el informe por país de la Segunda Ronda sobre la cual quiera informar sobre 

avances realizados: 

 

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

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

PARRAFO 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” 

 

       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” 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

                                                 
2
 . Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas considerados en 

la Segunda Ronda de análisis.  



 

 

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”. 

 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité 

para cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal 

efecto, sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las 

acciones concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo 

considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información 

más detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

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

 

Numerales 1.1 y 1.2 

 
Medida sugerida: Ninguna en especial / Recomendación general 
 
Avance: La Ley 19141 de 24/10/13 en su artículo 3º, regula los arrendamientos de obra que celebren las 

administraciones públicas con personas físicas o jurídicas, exigiendo que dichos vínculos sean autorizados 

por el Ordenador Primario y, cuando excedan determinados montos, la selección del contratista se realice por 

concurso. El procedimiento de concurso se realizará a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de 

Personal de la Oficina Nacional de Servicio Civil.  

Asimismo, el artículo 18 de dicho cuerpo de normas, prevé que para las licitaciones públicas deberán 

efectuarse publicaciones en el Diario Oficial y sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, sin perjuicio 

de otras medios que se consideren convenientes por el organismo y que aseguren la publicidad del llamado y 

la concurrencia de los oferentes (principios básicos en materia de contrataciones administrativas, artículo 149 

del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera vigente en el país). 

 

 

C.  TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
3/
 correspondiente a la Tercera Ronda de 

análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su país en el presente 

informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 

 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el 

Comité a su Estado en el informe por país de la Tercera Ronda sobre la cual quiera informar sobre avances 

realizados: 

 

1. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

 

Recomendación: “Fortalecer las disposiciones relativas al delito de soborno transnacional” 

 

2. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN) 

 

Recomendación: “ Reexaminar la posible incorporación como delito, con sujeción a su 

Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, la conducta de 

enriquecimiento ilícito descrita en el artículo IX de la Convención, que se refiere al incremento 

del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos 

legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado 

por él”  

 

                                                 
3
 . Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas considerados en 

la Tercera Ronda de análisis.  



 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada 

sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, 

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

 

NUMERAL 2 
 
Medida sugerida: Ninguna en particular.  
 
Avances: Mientras se espera el tratamiento por el Parlamento Nacional del Proyecto de Ley sobre 

“Fortalecimiento de la Transparencia Pública” promovido por JUTEP y el Poder Ejecutivo en el que se 

propuso incluir la figura del enriquecimiento ilícito en el elenco de delitos previstos en nuestro 

ordenamiento jurídico, se aprovechan los espacios para fomentar la discusión. Así sucedió el pasado mes 

de diciembre de 2013, donde en ocasión de celebrarse el Día Internacional Contra la Corrupción, la 

JUTEP invitó a disertantes y expertos argentinos, chilenos y nacionales, para escuchar su opinión sobre 

el tema, redundando en un intercambio a todas luces favorable para esta iniciativa. El evento contó con 

la presencia de legisladores y autoridades nacionales. 

 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

(RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO) 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda de análisis, y en 

relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera reportar las dificultades que haya 

tenido para su implementación, por favor suministrar la siguiente información: 

 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el Comité a su 

Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre la cual quiera reportar las dificultades que haya 

tenido para su implementación: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir la anterior 

recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera 

reportar las dificultades que se hayan tenido para su implementación, e indicar seguidamente de manera 

breve dichas dificultades. Si lo considera conveniente, por favor indicar 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:  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda de análisis, y en 

relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera reportar las dificultades que haya 

tenido para su implementación, por favor suministrar la siguiente información: 

  

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el Comité a su 

Estado en el informe por país de la Segunda Ronda sobre la cual quiera reportar las dificultades que haya 

tenido para su implementación: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir la anterior 

recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera 

reportar las dificultades que se hayan tenido para su implementación, e indicar seguidamente de manera 

breve dichas dificultades. Si lo considera conveniente, por favor indicar 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:  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Tercera Ronda de análisis, y en 

relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera reportar las dificultades que haya 

tenido para su implementación, por favor suministrar la siguiente información: 

  

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el Comité a su 

Estado en el informe por país de la Tercera Ronda sobre la cual quiera reportar las dificultades que haya 

tenido para su implementación: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir la anterior 

recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera 

reportar las dificultades que se hayan tenido para su implementación, e indicar seguidamente de manera 

breve dichas dificultades. Si lo considera conveniente, por favor indicar 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:  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refieren los acápites A (Primera Ronda); B (Segunda 

Ronda) y C (Tercera Ronda) de la sección II, en relación con cada una de las recomendaciones sobre las que 

se quieran reportar dificultades en su implementación. 

 

SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

(RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO) 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en 

relación con cada una de las disposiciones de la misma sobre las que su país quiera reportar avances en su 

implementación, por favor suministrar la siguiente información: 

  

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Por favor indicar el número del artículo de la Convención y el 

del párrafo de tal artículo, si fuere del caso, sobre el cual quiera reportar avances en su implementación: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II. MEDIDAS: Por favor describir brevemente las medidas o acciones concretas que se hayan ejecutado en 

relación con la implementación de la disposición de la Convención antes indicada. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar 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:  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere la sección III, en relación con cada una de las 

disposiciones de la Convención sobre las que se quieran reportar avances en su implementación. 

 

 



 

 

 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 

 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

  

1.1  Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su 

cumplimiento  

  
1.2  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 

asignados a los funcionarios públicos  

 

1.3  Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes 

sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento  

 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

 

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 

PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN) 

 

4.1 Mecanismos de participación en general 

 

4.2 Mecanismos para el acceso a la información 

 

4.3 Mecanismos de consulta 

 

4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

 

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

 

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 

 

 

 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS 
 

 

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 (ARTICULO III, 

PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

 
3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI DE LA CONVENCIÓN) 

 

3.1. Tipificación de actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención 

 
3.2. Aplicación de la Convención a otros actos de corrupción no contemplados en la misma, en virtud 

de lo previsto en su artículo VI.2 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA TERCERA RONDA DE ANÁLISIS 
 

1. NEGACIÓN O IMPEDIMEMTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE EFECTÚEN EN 

VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN  

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN 

4.  ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN COMO DELITO DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y 

EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 
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