
URUGUAY: INFORME DE AVANCE (ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE 

PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE EXPERTOS). 

PERÍODO: 13 de marzo de 2017 al 12 de marzo de 2018 

SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL COMITÉ. 

1. Leyes aprobadas 

1.1. En este capítulo debe mencionarse en primer lugar que en noviembre de 2017 entró en vigencia el 

nuevo Código del Proceso Penal establecido por la Ley No. 19.293. Generó un cambio profundo en 

la forma como se desarrollan los juicios, en tanto implica: 

 Incorporación plena de un sistema acusatorio con el consiguiente cambio de roles para jueces 

y fiscales 

 Fortalecimiento del rol de las víctimas y su protección 

 Audiencias orales y públicas 

 Tratamiento integral de los delitos, siguiendo criterios de gravedad e impacto y permitiendo 

identificar patrones delictivos comunes  

1.2. Ley  No. 19.574 Integral de avado de Activos, promulgada el 20/dic/2017: 

 El Art. 1. establece la nueva integración de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de 

Activos y el Financiamiento del Terrorismo incluyendo entre sus miembros permanentes al 

Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) 

 Se amplía la lista de "sujetos obligados" especialmente en el sector no financiero (Art. 13). 

 Se actualiza la lista de delitos precedentes del lavado incorporando, entre otros, los delitos 

tributarios graves. 

 Establece las condiciones para el intercambio de información de la UIAF con sus homólogas 

del exterior (Art.27)  y con otras autoridades nacionales (Art.28). 

 Se unifica y mejora la normativa sobre medidas cautelares y decomiso, ampliando los casos 

de decomiso sin condena penal (”decomiso de pleno derecho”)  

 Se resumen y consolidan las disposiciones existentes en materia de cooperación jurìdica 

internacional(Arts.68 a 77). 

2. Proyectos de ley 

2.1. Se destaca el proyecto actualmente en discusión en la Cámara de Diputados que modifica el 

Sistema de declaraciones juradas de bienes e ingresos de los funcionarios públicos: 

 Incorporando el enfoque basado en riesgos 

 Mejorando el Sistema de control de las presentaciones y sanción de los incumplimientos 

 Ampliando significativamente el número de las declaraciones juradas que tendrán estado 

público 

 Posibilitando que la JUTEP abra al azar un porcentaje de las declaraciones juradas y pueda 

realizar la verificación de su contenido 

3. Fortalecimiento institucional 

3.1. La JUTEP ha asumido un rol más proactivo interviniendo en casos de relevancia pública . 



SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 

I. RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer los mecanismos existentes para difundir y capacitar a todos los funcionarios 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. Considerar la posibilidad de exigir la participación 

en estos programas a los funcionarios de nuevo ingreso. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

En el período analizado se realizaron las siguientes  actividades de capacitación: 

      

Organismos Cursos Denominación de curso 

Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) 

 

Corporación Nacional Financiera Administradora 

de Fondos de Inversión SA (CONAFIN AFISA) 

 

Corporación Vial del Uruguay S.A. (CVU) 

2 

 

1 

 

 

2 

Inducción 

 

Código de Ética  

 

 

Código de Ética  

 

Banco de Previsión Social (BPS) 

 

11 

Inducción 

Ética en la función pública 

 

Instituto Nacional de Empleo y Formación 

Profesional (INEFOP) 

                 

3 

 

Transparencia y ética pública 

Instituto Nacional de Cooperativismo 

(INACOOP) 

4 Ética y transparencia en la función 

pública 

MEVIR  1 Ética y transparencia en la  función 

pública 



ANTEL 1 Ética y transparencia en la  función 

pública 

Escuela Nacional de Administración Pública 

(ENAP) 

7 Ética y gestión pública 

Ética en la función pública en el 

Programa Dirección Media (PDM)  

Programa de Inducción Institucional 

(presencial y on line) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer las normas sobre control y rendición de cuentas por parte de  los funcionarios públicos para 

asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

La JUTEP comenzó en 2017 un proceso de análisis y control de casos relevantes con fuerte impacto en la 

opinion pública        

VER:  

http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=bb746d75-1ab0-4684-8c1d-

9d5f0d345409&groupId=526897   

http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=2062805c-5b92-47f5-9a48-

541f5aef8e59&groupId=526897  

http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=1378294a-7104-4ffd-b756-

19569117832b&groupId=526897  

I. RECOMENDACIÓN:  

Promover programas de capacitación entre los funcionarios públicos en relación con la existencia y el 

propósito de la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en 

la función pública de los que tengan conocimiento, incluyendo el regimen de protección de testigos 

aplicable en estos casos. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

El 14 de noviembre de 2017 la JUTEP y la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, con el apoyo de 

la Embajada Británica en Uruguay, organizaron el Seminario “Sistema de denuncias de la corrupción en 

Uruguay” con participación de 39 funcionarios en representación de 25 organismos públicos,  y la experta 

canadiense Anna Myers. 

 

http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=bb746d75-1ab0-4684-8c1d-9d5f0d345409&groupId=526897
http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=bb746d75-1ab0-4684-8c1d-9d5f0d345409&groupId=526897
http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=2062805c-5b92-47f5-9a48-541f5aef8e59&groupId=526897
http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=2062805c-5b92-47f5-9a48-541f5aef8e59&groupId=526897
http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=1378294a-7104-4ffd-b756-19569117832b&groupId=526897
http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=1378294a-7104-4ffd-b756-19569117832b&groupId=526897


I. RECOMENDACIÓN:  

Mejorar el uso de las declaraciones juradas patrimoniales 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

Existe un Proyecto de ley avanzado en la Cámara de Diputados que mejora sustancialmente el Sistema de 

declaraciones juradas actualmente vigente. Ver la version taquigráfica de la presentación del Directorio de 

la JUTEP ante la Comisión que analiza la iniciativa en: 

 https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/documentos/versiones-

taquigraficas?Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-

2017&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=28-02-

2017&Cms_Codigo=1088&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo=D 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre los organismos de control superior y la 

coordinación entre sí cuando corresponda 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

Por el Art. 1 de la Ley No. 19.574 del 20/Dic/2017 el Presidente de la JUTEP se incorpora como miembro 

permanente a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, 

integrada además por el Prosecretario de la Presidencia de la República que la preside, el Secretario 

General de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo, los Subsecretarios de los Ministerios del Interior, de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional, 

de Educación y Cultura y de Relaciones Exteriores y el Director de la Unidad de Infirmación y Análisis 

Financiero. 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

Desarrollar legislación y mecanismos que garanticen a los ciudadanos el acceso y tutela del derecho a la 

información pública 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

Uruguay trabaja fuertemente en la apertura de datos públicos. Actualmente se cuenta con un portal 

(http://datos.gub.uy/), cuyo objeto es proveer un único punto de acceso al catálogo de datos públicos 

(Catálogo Nacional de Datos Abiertos: ), así como fomentar la reutilización de los mismos para el desarrollo 

de nuevos servicios y productos. 

 

 

 

 

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/documentos/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-2017&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=28-02-2017&Cms_Codigo=1088&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo=D
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/documentos/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-2017&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=28-02-2017&Cms_Codigo=1088&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo=D
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/documentos/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-2017&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=28-02-2017&Cms_Codigo=1088&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo=D
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/documentos/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-2017&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=28-02-2017&Cms_Codigo=1088&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo=D


 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS 

I. RECOMENDACIÓN:  

El Comité llama la atención sobre la pertinencia de que la República Oriental del Uruguay considere 

adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre la protección de 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

El 16/ago/2017 ingresó al Parlamento un Proyecto de Ley cuyo Título I se refiere al “Régimen de denuncia 

de conductas que afectan la transparencia e integridad públicas” que incluye lo refente al procedimiento de 

denuncias y los mecanismos de protección de los denunciantes. 

I. RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer los sistemas de adquisiciones con y sin licitaciones públicas. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

Se ha continuado fortaleciendo el rol de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, mejorándose 

significativamente durante 2017  el sistema de publicidad. Ver: 

https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/buscar/tipo-pub/VIG/tipocompra/LP/tipo-doc/C/tipo-

fecha/ROF/filtro-cat/CAT/orden/ORD_ROF/tipoorden/ASC  

 

C. TERCER RONDA DE ANÁLISIS 

I. RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer las normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen 

en violación de la legislación contra la corrupción. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

La promulgación  de la Ley No. 19.574 del 20/Dic/2017 implica un avance  en un doble sentido: 

a) Incorporando los delitos tributarios graves como precedentes del lavado de activos 

b) Incorporando a los contadores públicos como sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de 

prevención del lavado de activos 

Adicionalmente el Proyecto de ley que ajusta el regimen de declaraciones juradas de los funcionarios 

pùblicos exhonera a la JUTEP de las obligaciones actualmente existentes en materia de secreto bancario y 

secreto tributario, lo que permitirá al organismo la realización de controles y seguimientos efectivos. 

I. RECOMENDACIÓN:  

Adoptar, sin perjuicio de las limitaciones legales existentes y a través de los medios que estime apropiados, 

las medidas pertinentes para que el “secreto profesional” no sea un obstáculo para que los profesionales 

cuyas actividades estén reguladas por el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos, puedan poner 

https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/buscar/tipo-pub/VIG/tipocompra/LP/tipo-doc/C/tipo-fecha/ROF/filtro-cat/CAT/orden/ORD_ROF/tipoorden/ASC
https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/buscar/tipo-pub/VIG/tipocompra/LP/tipo-doc/C/tipo-fecha/ROF/filtro-cat/CAT/orden/ORD_ROF/tipoorden/ASC


en conocimiento de las autoridades competentes los actos de corrupción que detecten en desarrollo de su 

labor. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

La incorporación de los contadores públicos como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de 

activos ya mencionada los obliga a reportar las sospechas de corrupción en tanto los delitos englobados en 

ese concepto son precedentes del de lavado de activos. 

I. RECOMENDACIÓN:  

Seleccionar y desarrollar a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar la 

violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables y de velar porque las 

sociedades anónimas y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo 

hagan en debida forma, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no existan 

aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las 

recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

La Secretaría Nacional de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es el 

organismo supervisor de los contadores públicos con potestades sancionatorias y como ya se señaló actúa 

junto a la JUTEP en la Comisión Coordinadora. 

 

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS 

I. RECOMENDACIÓN:  

Considerar la posibilidad de aprobar una estructura orgánica revisada para la Junta de Transparencia y Ética 

Pública que contemple la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones 

del personal a su servicio 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

El 24/oct/2017 la JUTEP suscribió un convenio de cooperación mutua con la Oficina Nacional de Servicio 

Civil que permitirá contribuir a la mejora de la gestión de la JUTEP a través del asesoramiento, asistencia 

técnica y capacitación, y en particular prevé que la ONSC apoye la reestructura funcional requerida por la 

JUTEP para atender las prioridades establecidas para el actual período de gestión.  

(VER: http://www.jutep.gub.uy/es/web/guest/77@public ) 

I. RECOMENDACIÓN:  

Establecer procedimientos para abrir y verificar el contenido de una declaración patrimonial por parte de la 

Junta de Transparencia y Ética Pública. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

El Proyecto de ley sobre el Sistema de declaraciones juradas a estudio del Parlamento incorpora la 

posibilidad de abrirlas y verificar su contenido por parte de la JUTEP sin limitaciones en materia de secreto 

bancario o tributario. 

http://www.jutep.gub.uy/es/web/guest/77@public


 

I. RECOMENDACIÓN:  

En los numerales 2.4.1 a 2.4.10  del informe de la 4ª se realizan una serie de recomendaciones referidas a 

Ministerio Público y Fiscal.  

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

Muchas de esas recomendaciones se atendieron en 2015 cuando la Fiscalía salió de la órbita del MInisterio 

de Educación y Cultura y se transormó en un  servicio descentralizado. 

Otras se concretaron el noviembre de 2017 al entrar en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal 

aprobado por Ley N° 19293  que al incorporar el Sistema acusatorio fortalece el rol de los fiscales en el 

proceso penal e implicó un proceso de fortalecimiento de la Fiscalía General, con importantes refuerzos 

presupuestales y un intenso trabajo de capacitación de sus integrantes 

I. RECOMENDACIÓN:  

Publicar una memoria anual sobre las actividades del Tribunal de Cuentas, que incluya información sobre 

aspectos tales como su asignación presupuestaria, sus gastos y la capacitación que proporcione.  

Incluir en las Memorias Anuales del Tribunal de Cuentas información general sobre los gastos que han sido 

reiterados por el Tribunal y que requieran “urgente consideración” y de las entidades de los que emanen 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

El Tribunal de  Cuentas publica sus Memorias Anuales incluyendo el detalle de gastos reiterados  

(https://www.tcr.gub.uy/memoria.php) 

I. RECOMENDACIÓN: 

Asegurar que todos los informes anuales referentes a la labor de la Oficina Nacional del Servicio Civil sean 

de fácil y ágil acceso al público en el sitio web de esa entidad. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

La ONSC  publica sus memorias anuales en: 

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

I. RECOMENDACIÓN: 

Poner a disposición en el sitio web de la Oficina Nacional del Servicio Civil información sobre el 

funcionamiento de Uruguay Concursa, para facilitar su acceso al público. (Véase párrafo 95 en la sección 

1.1.1 del capítulo II de este informe) 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

La web de la ONSC incorporó el link de Uruguay Concursa por el que se accede a: 

https://www.uruguayconcursa.gub.uy/Portal/servlet/com.si.recsel.inicio  

 

 

https://www.tcr.gub.uy/memoria.php
https://www.onsc.gub.uy/onsc1/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=76
https://www.uruguayconcursa.gub.uy/Portal/servlet/com.si.recsel.inicio


 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  

C. TERCER RONDA DE ANÁLISIS 

I. RECOMENDACIÓN:  

Reexaminar la posible incorporación como delito, con sujeción a su Constitución y a los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico, de 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. 

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

Se mantiene la Resistencia de algunos actores a la eventual incorporación del delito de Enriquecimiento 

Ilícito a la normativa nacional. Sin embargo, se han registrado avances y debe mencionarse que el delito 

aparece previsto en el Proyecto de ley sobre declaraciones juradas actualmente a estudio del Parlamento. 

 

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS 

I. RECOMENDACIÓN:  

Dotar a la Junta de Transparencia y Ética Pública, de los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones, dentro de los recursos disponibles.  

II. MEDIDAS ADOPTADAS:  

No se logrado una mejora significativa de los recursos humanos, materiales y financieros  de la JUTEP. 


