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Admini.sttuclón Nacional de Educo;ción F.iblica
COJVtsA.f,} I,/E EDUCACIÓN PRIIYIARIA

DIVISION HACIENDA

PARA:

DE:

ASUNTO:

Montevideo, 11 de octubre de 2005.-

Auditoría delTribunal de Cuentas

División Hacienda del Consejo Educación Primaria

Ordenadores de Gastos

Por la Ordenanza No.5 del CODICEN del 18/09/81 se les asignó a los

Desconcentrados competencia como Ordenadores Secundarios y se les delegó

atribuciones para actuar como Ordenadores Primarios de Gastos e lnversiones,

no rigiendo dicha delegación de atribuciones para la reiteración ,de gastos

observados por el Tribunal, siendo esto competencia del Consejo Directivo

Central. Dicha delegación fue ratificada por las resoluciones: Acta 84 Res. 1 del

6111186; Acta 41 res. 1 del4l7l97: Acta 49 Res.67 del 1/8/91;Acta 62 Res.41

del1619197 se adjunta fotocopia de dichas resoluciones.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 30 del TOCAF, el Consejo de Educación

Primaria, delega en el Jefe de Proveeduría la competencia de ordenas gastos

hasta el monto máximo del Concurso de Precios.

Por Acta 818 Res. 1 del2117l92 el Consejo de Educación Primaria, delega en los

lnspectores. Departamentales y/o Nacionales, la competencia para ordenar

gastos hasta el límite establecido para las contrataciones directas.

Juan Carlos Gómez l3l4 Tel. 915.89.04 - 916.02.42 - 91s.11.21'
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EL TRIBUNAL ACUERDA

10. Evacuar la consulta fonnt¡lada en los términos de los "Considerandos" de la
presente Resolución

20. Oficiar a la Contaduría Generalde la Nación.

30. Comunicar la presente Resolución a todos los Organismos de la

Administración Pública.

NORMAS A SEGUIR POR LOS ORDENADORES DE GASTOS

RESOLUGtÓru Oe 24.03.1 999

Normas a seguir por los Ordenadores de Gastos

(Carpeta 183.364)

vlsro Y CONSIDERANDo: lo dispuesto por el Decreto No 24lgg de 26 de

enero de 1999, reglamentario del Artículo 15 del TOCAF y Artículo 44 de la Ley

No 16.736 de 5 de enero de 1996;

EL TRIBUNAL ACUERDA

, 1o. En todo gasto los Ordenadores deberán proceder de la siguiente forma:

1 .1) Dejar constancia de la disponibilidad del crédito.

1.2) En las compras directas, en razón de su monto, la constancia debe

establecerse en la orden de compra. '

1.3) En los demás gastos la constancia debe expresarse en la Resolución

que disponga el gasto y en orden de compra.

1.4) A todos los proveedores debe expedírsele una copia de la constancia

establecida en el acto de adjudicación, en la orden de compra o
perfeccionamiento del contrato en su caso.

1.5) Cuando la ejecución del contrato exceda el ejercicio civil, en los

ejercicios siguientes al que ope¡ó la contratación, debe remitirsé al proveedor la

orden de compra por el ejercicio en cuestión en la que deberá constar la
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constancia de la disponibilidad del crédito. La orden de compra debe

entregarse antes del 30 de enero de cada ejercicio.

1.6) Haber expedido, antes del 10 de febrero de 1999, las constancias de

aquellas contrataciones que se encontraran pendientes de liquidación y de

pago correspondientes al Ejercicio 1999.

20. Comuníquese a los Servicios Técnicos del Tribunal de Cuentas que

efectúan el estudio de los expedientes en Jos que se disponen gastos, a los

Contadores Auditores y a los Contadores Delegados, los que deberán controlar

que se de cumplimiento a lo establecido anteriormente.

30. Téngase presente por las Divisiones de Auditoria y Jurídica, por la
Secretaría General, por la División Administrativa y por la Contaduría Central

respecto de las contrataciones que realice este Tribunal.

PLIEGOS

RESOLUCION de 14.04.1 999

Pronunciamiento sobre Pliegos

(Carpeta 183.7251

ViStO. la frecuencia con que algunos Organismos envían en consulta a este

Tribunal Pliegos de Condiciones particulares para Licitaciones;

CONSIDERANDO: 1) que no es cometido del Tribunal de Cuentas efectuar el

análisis previo de los Pliegos de Condiciones, como disponía el Artículo 494

de la Ley No 15.903, de 10 de noviembre de 1987 , pues esta norma fue

derogada por el Artículo 655 de la Ley No 16.170 de 28 de diciembre de 1990;

2) que por otra parte debe tenerse en cuenta que, siendo

cometido de este Tribunal el control del procedimiento a realizar, de acuerdo a

los Artículo s 2ll Literal B) y 228 de la Constitución de la Repúblta, su actuación
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Adoptar, en los asuntos sometidos a su dictamen a partir del 1 de enero de

2tJ07 y vinculados a la materia objeto de la convocatoria a Sala de Abogados,

los criterios reseñados en los Considerandos de la presente Resolución.

t1lDr. Aníbal Cagnoni - ("Contratación de Servicios Personales", Curso de

Graduados 1988, FCU)

l2l úa. María Elena Rocca, "Algunas Modalidades de Vinculación de la Administración con las Personas Físicas",

Curso para Graduados 1999, FCU).

[3] Dr. Jorge Gamarra, "Tratado..." Tomo XX, Año 2003, págs. 86 y siguientes

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2011

(CARPETA No 223897)

"VISTO: lo dispuesto por los Artículos 15 y 16 de la Ordenanza No 64 de 2 de

marzo de 1988 y el Artículo 5 de la Ordenanza No 72, de 23 de mayo de 1 gg6;

RESULTANDO: 1) que el Artículo 16 de la Ordenanza 64 dispone que "los

Contadores Delegados intervendrán preventivamente todos los gastos que no

superen el monto establecido para proceder a la contratación por la vía de la

Licitación Pública" señalando a continuación los extremos que deben verificar

especialmente;

2),que Artículo 15 de dicha Ordenanza establece que "la actuación de los

Contadores Delegados consistirá en certificar la legalidad del gasto y el pago, o

formular las observaciones que le merezcan, pudiendo en caso de duda,

consultar al Tribunal de Cuentas remitiendo los antecedentes del caso". 3) que

este procedimiento es el que se aplica en la actualidad en toda la

Administración Pública conforme a le oportuñamente resuelto por el Tribunal;

4) que el Artículo 5 de la Ordenanza 72 excluye de la inte'rvención de los

Contadores Delegailos determinados gastos, y en particular establece que la
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intervención de todos los gastos derivados de contrataciones comprendidas en

el Artículo 35 del TOCAF.cuando el monto anual del contrato exceda del doble

del límite de la contratación directa, debe ser realizada por el Tribunal

(Resolución de fecha 21 de julio de 2010);

5) que el Artículo 47 de la Ley No 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en su

lnciso final derogó el Artículo 35 del TOCAF y dispuso "la contratación de

profesionales o técnicos en régimen de arrendamiento de obra, cuando el

monto anual exceda el triple del límite de la contratación directa se efectuará a

través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de

la ONSC mediante el procedimiento dé concurso";

CONSIDERANDO: que es necesario modificar la Redacción del punto 5.2 del

Artículo 5 de la Ordenanza Nq 72 de fecha 23 de mayo de 1996 para adecuarlo

a las modificaciones normativas introducidas por la Ley No 18.719 de 27 de

diciembre de 2010;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EITRIBUNAL ACUERDA:

1) Sustituir el punto 5.2 del Artículo 5 de la Ordenanza No 72 de fecha 23 de

mayo de 1996, por el siguiente:

"5.2) los derivados de contrataciones de profesionales o técnicos en régimen

de arrendamiento de obra (Artículo 47 de la Ley No 18.71 9 de 27 de diciembre

de 2010), cuando el monto anual del contrato exceda el triple del límite de la

contratación d i recta".

2) Publíquese en el Diario Oficial; y

3) Pase a la.División de Apoyo".
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ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211, Literales B) y F) y 228 de la
Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA.
1) Sustituir el Artículo 1 de la Ordenanza N' 85 de fecha 4 de octubre de 2006 por
el siguiente: "Los gastos derivados de sentencias y de transacciones homologadas
judicialmente que condenen al Estado al pago de una cantidad líquida y exigible,
deberán ser sometidos a la intervención preventiva de sus Contadores Delegados,
no siendo aplicable a dichos gastos lo establecido por la Ordenanza No 64, de 2 de
marzo de 1988";
2) Sustituir el Artículo 1 de la Resolución de 18 dé junio de 2008 por el siguiente:
"Deben remitirse a la intervención preventiva de este Tribunal cualquiera sea su
monto, los gastos derivados de transacciones extrajudiciales y de laudos arbitrales
que obliguen al Estado al pago de una suma líquida y exigible por responsabilidad
civil".
3) Derógase en lo pertinente el Artículo 1 de la Resolución de 30 de junio de 2004:
v
4) Publíquese".
ELIZABETH M. CASTRO, SECRETARIO GENERAL
ORDENANZA NO 86
Reglaméntase los procedimientos a aplicarse para el cumplimiento de lo
establecido en el art. 99 del TOGAF (en relación a la obligatoriedad para
todas las dependencias públicas de proporcionar la información que le fuere
requerida) y derógase la Ordenanza 53.
Montevideo, 4 de junio de 2008
Visto: lo dispuesto po¡ los Artículos 556 de la Ley No 15.903, 52 de la Ley No
16.736 y 479 de la Ley No 17.296 (Artículo 99 del TOCAF) con relación a la
obligatoriedad para todas las dependencias públicas de proporcionar la
información que le fuere requerida por las Contadurías Centrales, la Contaduría
General de cada jurisdicción, la Auditoría lnterna de la Nación o el Tribunal de
Cuentas;
Considerando: 1) que el referido Artículo 99 expresa que el no cumplimiento de las
obligaciones de suministrar la información o documenta'ción requerida por este
Tribunal "hará incurrir alfuncionario omiso en responsabilidad-administrativa
conforme a lo dispuesto en los Artículos 53 y 54 de la Ley No 16.736 de 5 de enero
de 1996, y 572, 573 y 575 a 580 de la Ley No 15.903 de
'10 de noviembre de 1987 (Artículos 1 19 y siguientes del TOCAF), sin perjuicio de
las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder";
2) que asimismo establece que "dicho incumplimiento=será determinado por el
Tribunal de Cuentas, previa aplicación del debido proceso administrativo dando
vista de las actuaciones por un plazo de diez días hábiles";
3) que sin perjuicio de los procedimientos disciplinarios que disponga eljerarca
réspectivo, el inciso final delArtículo 99 también dispone que "En los casos en que
se verifique la comisión de actos de obstrucción cometidos por los jerarcas o
funcionarios responsables del manejo Qe documentación o información cuyo
conocimiento resulte imprescindible para el cumplimiento de los cometidos de
fiscalización o de vigi[ancia por parte del Tribunal de Cuentas, el mismo, previa
vista por'el téímino de diez días hábiles conferida al funcionario de que se trate a
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efectos de la presentación de los descargos que puedan corresponder, podrá
formular denuncia circunstanciada ante el Poder Ejecutivo, la Adamblea General,
la Junta Departamental respectiva o el Poder Judicial, según corresponda";
4) que procede reglaméntar los probedimientos a aplicarse para el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el artículo 99 del TOCAF;
Atento: a lo expresado y a lo dispuesto por los Artículos 211 lncisos C), E) y F),
212 y 228 de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o.- Todos los Órganos del Estado, cualquiera sea su naturaleza, tienen obligación
de prestar la máxima colaboración al Tribunal de Cuentas en el ejercicio de los
cometidos de fiscalización y vigilancia que le asignan la Constitución y las Leyes. A
tales efectos se deberán permitir las inspecciones o vérificaciones que el mismo
disponga, poniéndose a su disposición en forma permanente los libros, registros
(incluso informáticos), expedientes y demás documentos, así como suministrar
toda la inforniación, aclaraciones y explicacioñes que les sea requerida por el
Cuerpo o por los Auditores actuantes.
2o.- Dicha obligación se extiende, en lo pertinente, a todas las entidades,
organismos, comisiones o servicios públicos aún no estatales, que perciban fondos
públicos o administren bienes del Estado.
3o.- Los Auditores deiTribunal de Cuentas se ajustarán al siguiente procedimiento,
en caso de no obtener la información requerida:
3.1) Si dentro del plazo de cuárenta y ocho horas, de haberla solicitado, no les
fuese proporcionada la información, ratificarán el pedido por esirito en el que
constará el plazo que se otorga para entregarla.
Dicho plazo se determinará en función de la información solicitada y no podrá
exceder de diez días, salvo causa justificada, de la que-se dejará constancia en el
pedido. De estas actuaciones el Tribunal informará aljerarca del Organismo
recabándose su colaboración.
3.2) Cumplido dicho plazo, si la información no fuese proporcionada, elAuditor
labrará acta del hecho ante elfuncionario responsable de brindarla, dejando
constancia de los motivos aducidos por éste para no acceder a lo solicitado.
3.3) Formalizada dicha instancia, los Auditores elevarán al Tribunal lnforme de las
actuaciones cumplidas en el que establecerán las difióultades que se les hayan
presentado para la obtención de la información.
4o.- Si el Tribunal entendiera que se han verificado actos de obstrucción por parte
de jerarcas o funcionarios responsables, otorgará vista por el término de diez días
hábiles aljerarca de la entidad estatal (Artículos 27 y 29 Literal a) del TOCAF) o
del organismo, seiv¡cio o entidad no estatal que perciba fondos públicos, según
corresponda, a los efectos de la presentación de los descargos que pudieran
corresponder.en aplicación de lo dispuesto en el inciso final del citado Artículo 99.
Dicho plazo se computará a partir de la notificación fehaciente de dicha solicitud.
5o.- Vencido dicho plazo sin que se hubieran presentado los descargos requeridos
o si éstos no se considererr de recibo, elTribunalde Cuentas podrá formular
denuncia circunstanciada ante el Poder Ejecutivo, la Asamblea General, la Junta
Departamental respectiva y/o el Poder Judicial, según corresponda.
60.- Derogar la Ordenanza No 53 de 2 de mayo de 1973.
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7d.- La presente Ordénanza entrará en Vigencia en la fecha de su publicación en el
Diario Oficial; y
80.- Publíquese.
GraI. Cr. GUILLERMO RAMíREZ, Presidente _ Esc. ELIZABETH M. cASTRo, Secretario
General.
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afiliados por tipo de prestaciones que perciben y el costo total mensual de dichas
prestaciones (Cuadro N" 2);
2.5 las franjas etáreas mencionadas abarcarán períodos de cinco años;
2.6 un estado (Cuadro N"3) que muestre:
l. Eltotal de activos netos al31 de diciembre para atender las prestaciones futuras,
entendiéndose por activos netos a la diferencia entre el total de activos destinados
para el pago de las prestaciones y los pasivos existentes con excepción delvalor
actuarial presente de las prestaciones prometidas.
ll., El valor actuarial presente de las prestaciones prometidas, que corresponden a
las prestaciones irrevocables (obligaciones ya asumidas por el Ente) y las que no
lo son, comprendiendo en este último caso solamente a la generación actual
(futuras prestaciones derivadas de los trabajadores actuales).
lll. El superávit o déficit resultante (l-ll)
lV. Podrá exponerse el valor actuarial presente de las aportaciones futuras de los
afiliados.
La determinación del valor actuarial presente de las prestaciones prometidas se
formulará en función de los niveles de salarios vigentes al cierre del Ejercicio o
proyectados, debiéndose revelar el criterio adoptado.
Deberá indicarse asimismo los supuestos empleados para su formulación, es-
pecialmente: la tasa de descuento anual utilizada para calcular el valor pre-sente
de cada una de las proyecciones financieras, los niveles salariales ac{uales y
proyectados en caso de corresponder, los criterios e índices utilizados para
proyectar los niveles salariales futuros, las bases biométricas aplicadas.
2.7 un estado (cuadro N'4) que exponga eltotal de trabajadores activos y de
pasivos al cierre del Ejercicio y proyectados en los Ejercicios futuros en términos
absolutos y relativos.
2.8 un estado (Cuadro N' 5) que exponga el nivel del gasto en jubilaciones y
pens'iones proyectado, en términos absolutos y relativos con el correspondiánte
valor actuarial.
2.9. las proyecciones realizadas no deberán ser inferiores a 25 años.
3o. La presente ordenanza se aplicará para los Ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 2005, sin perjuicio de lo cual podrá ser de aplicación total o parcial para
los Ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004.
40. Las excepciones a las normas establecidas en la presente Ordenanza po-drán
ser autorizadas por el Tribunal de Cuentas mediante solicitud fundada del
Organismo
50. Publíquese.en el "Diario Oficial".
ORDENANZA N'83
SUSNTÚYESE EL ARTíCULO 6'DE LA ORDENANZA N" 64 RELATIVO A
DESIGNACIÓru OC CONTADORES DELEGADOS
(aprobada en sesión de 12 de octubre de 2004)
(Garpeta N'203862)
VISTO: lo dispuesto por elArtículo 6 de la Ordenanza N' 64 de este Tribunal de
fecha 2 de mazo de 1988 relativo a la designación de Contadores Delegados;
RESULTANDo: l) que en el lnciso primero delArtículo 6 se establece que el
Tribunal de Cuentas designará como Contadores Delegados a los Contadores a
cargo de las Contadurías Centrales;
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2) que si bien en el inciso segundo se prevé que en un mismo Organismo pueda
haber más de un Contador Delegado debido al volumen de las tareas o la
separación de áreas de actividad, se exige que los nombramientos de los mismos
recaigan en Contadores que tengan a su cargo el control de legalidad del gasto;
3) que se ha constatado en varios Organismos dificultades para nombrar
Contadores Delegados que revistan el mencionado carácter;
CONSIDERANDO: que a efectos de superar la dificultad a que refiere el

Resultando 3), es conveniente modificar el citado Artículo 6, consaviendo la
posibilidad de designar Contadores Delegados a profesionales que no necesa-
riamente ya tenían a su cargo el control de legalidad de gastos y pagos;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Artículo 211
Literal F) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
l) Sustituir elArtículo 6 de la Ordenanza N" 64 por el siguiente: "Artículo 6 el

Tribunal de Cuentas designará como Contadores Delegados a los Contadores a

cargo de las Contadurías Centrales;
2)Cuando el volumen de las tareas a sü cargo o la separación de áreas de
actividad así lo amerite, podrán designarse además otros Contadores como
Contadores Delegados, quienes a partir de su nombramiento deberán ejercer el

control de legalidad del gasto y pago; y
Publíquese.
ORDENANZA NO 84
CLASIFICACION DE RECURSOS E INGRESOS PARA LA FORMULACION DE
LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES
(aprobada en sesión de 7 de junio de 2006)
VISTO: la necesidad de reglamentar la presupuestación de los Recursos de
lngresos Municipales a efectos de que se ajusten a las disposiciones
constitucionales y legales vigentes;
RESULTANDO: l) que en la materia rigen las Ordenanzas del Tribunal N" 49 y 60
de fechas 1 1 de enero de 1972 y 16 de febrero de 1984 respectivamente;
2) que con posterioridad a las mencionadas Ordenanzas nuevas normas
constitucionales y legales introdujeron modificaciones en materia de recursos de
origen nacional para las lntendencias;
3) que asimismo la doctrina y la jurisprudencia se pronunciaron respecto de la
naturaleza de la Tasa de alumbrado estableciendo para la misma el carácter de
impuesto;
CONSIDERANDO: 1) que resulta necesaria la actualización de las Ordenanzas
citadas conforme la Constitución y leyes vigentes;
2) que resulta conveniente mantener un régimen presupuestal adecuado en
materia de Recursos e lngresos con carácter uniforme para todos los Gobiernos
Departamentales;
ATENTO: a lo establecido en el Artículo 21 1 Literal F) y Artículo 212 de la
Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
I ) A partir del 1 de enero de 2007 , en la oportunidad que se proyecten
Presupuestos o Modificaciones Presupuestales de los Gobiernos
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correspondientes al presente período, o de lo contrario, que venza el plazo de que
disponen las Juntas Departamentales a tal efecto, conforme a lo dispuesto por el
Ordinal6') lnciso 1'delArtículo 273 de la Constitución. A partir de cualquiera de
las referidas oportunidades quedará derogada dicha Resolución, comenzando a
regir el presente régimen.
50. Asimismo los criterios establecidos en la presente Resolución, serán aplicados
por el Tribunal al realizar el control que en materia presupuestal le compete
(Artículo 211 Literal A) de la Constitución) en ocasión de pronunciarse sobre los
presupuestos quinquenales de las respectivas Juntas Departamentales
correspondientes al actual período de gobierno.
6o. Comunicar la presente Resolución a las lntendencias Municipales, Juntas
Departamentales y Contadores Delegados en los Gobiernos Departamentales.
RESOLUGION DE 31.8.2006
AMPLIACIÓ¡¡ OEI PLAZO DE REMISIÓN DE ACTUACIONES PARA
LA INTERVENCIÓN DE GASTOS A POSTERIORI ARTS. 6 Y 7 DE
LA ORDENANZA NO 72
(GARPETA NO 210.882)
Vlsro: las solicitudes recibidas por distintos organismos, relacionadas a la
ampliaciÓn del plazo de remisión de actuaciones, para la intervención de gastos a
posteriori, conforme la previsión de los Artículos 6 y 7 de la ordenanza No 72;
RESULTANDO: que se vuelve necesario - sin perjuicio de la posición que viene
manteniendo actualmente el Tribunal - interpretar las normas citadas a efectos de
zan¡ar las dudas que puedan ofrecer a los distintos operadores;
CONSIDERANDO: 1) que la intervención a posteriori está prevista en los Artículos
6 y 7 de la Ordenanza No 72 de 2315196, estando reservada para contratos que
deban celebrarse necesariamente en el extranjero y contrataciones realizadas al
amparo de los Literales l) y i) delArtículo 33 del rocAF o procedimientos
especiales de contratación al amparo delArtículo 34 delTOCAF, exigiéndose que
el Organismo remita las actuaciones al Tribunal, dentro de los cinco días de
efectuada la contratación;
2) que tratan de'excepciones taxativas a la regla de la intervención preventiva que
le asignan a este Tribunal la Constitucién de la República y las Leyes vigentes, por
lo que la interpretación de ambas normas debe ser restrictiva;
3) que el plazo de cinco días - que deben entenderse hábiles résulta procedente,
no solo porque permite al órgano de control externo tomar conocimiento del
procedimiento respectivo en un plazo razonable (perrnitiéndole formular los
señalamientos que puedan corresponder), sino que tampoco constituye ningún
impedimento material para la administración actuante, que deberá remitir las
actuaciones una vez culminado el procedimiento de contratación;
4) que respeoto a desde cuándo deben computarse los cinco días hábiles para la
remisión de los antecedentes al Tribunal, debe señalarse:
a.1) el plazo comenzará a regir a partir del día siguiente al vencimiento del término
de diez días calendario que tiene para recurrir el último de los proponentes a quien
se le notificó el acto administrativo de adjudicación;
4.2) salvo en los casos en que la Administración no levante el efecto suspensivo
del recurso o recursos administrativos interpuestos por un oferente eventualmente
agiaviado por el acto de adjudicación (Artículo 62 del TOCAF), o bien cuando el
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impugnante es el propio adjudicatario, el plazo para remitir las actuaciones a la
intervención del Tribunal no comenzará a correr sino hasta la Resolución por la
Administración de dicha vía recursiva;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o. Expedirse en los términos de los Considerandos de la presente esolución.
20. Notifíquese".
RESOLUGION DE 18.I0. 2006
INTERPRETACIÓN REFERENTE AL CÓMPUTO DEL PLAZO DE REMISIÓN DE
LAS ACTUACIONES PARA LA INTERVENCIÓN DE GASTOS A POSTERIORI
DE ACUERDO A LO PREVISTO POR LOS ARTíCULOS 6 Y 7 DE LA
ORDENANZA NÚMERO 72
(GARPETA No 210.882)
VISTO: estos antecedentes relacionados con la interpretación realizada por el
Tribunal de cuentas respecto del cómputo del plazo de remisión de las
actuaciones para la intervención de gastos a posteriori de acuerdo a lo previsto por
los Artículos 6 y 7 de la OrdenanzaT2;
RESULTANDO: 1) que elTribunal con fecha 31 de agosto de 2006 estableció que
el plazo de cinco días hábiles para la remisión de los antecedentes deben
computarse a partir del día siguiente al vencimiento del término de diez días
calendario que tiene para recurrir el último de los proponentes a quien se le notificó
el acto administrativo de adjudicación;
2) que asimismo dispuso que salvo los casos en que la Administración no levante
el efecto suspensivo del recurso o recursos administrativos interpuestos por un
oferente eventualmente agraviado por el acto de adjudicación (Artículo 62 del
TocAF),o bien cuando el impugnante es el propio adjudicatario, el plazo para
remitir las actuaciones a la intervención definitiva del Tribunal no comenzará sino
hasta la Resolución por la administración de dicha vía recursiva;
CONSIDERANDO: 1) que la referida resolución tuvo por objeto resolver las dudas
planteadas al respecto por la unidad centralizada de Adquisición de
Alimentos (ucAA) organismo que tiene autorizado un procedimiento de
contratación al amparo delArtículo 34 del TOCAF por lo que en principio es de su
exclusivo interés la referida Resolución'
2) que no obstante, tratándose de una iesolución interpretativa de una Ordenanza,
corresponde su comunicación a toda la Administración, a cuyos efectos
corresponde publicar la misma en el "Diario Oficial";
ATENTO: a lo expresado;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o. Publicar en el "Diario Oficial" la Resolución de este Tribunal de fecha 31 de
agosto de 2006 referida al cómputo de los plazos previstos en los Artículos 6 y 7
de la OrdenanzaT2.
20. Pase a División de Apoyo.
GraI. Cr. GUILLERMO RAMíREZ, Presidente - Esc. ELIZABETH M. cASTRo,
Secretario General.
ORDENANZA NO 73
SE REGULA INTERVENCIÓN POR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
(Carpeta N'158933)
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Montevideo, 23 de mayo de 1996
VISTO: lo dispuesto por elArtículo 695 de la Ley No 16.736 de 5 de enero de 1996;
RESULTANDO: que dicha norma prevé la creación del expediente informático,
disponiendo que "los trámites y actuaciones que conforman el procedimiento
administrativo así como los actos administrativos podrán realizarse por medios
informáticos. Su validez jurídica y valor probatorio serán idénticos a los de las
actuáciones administrativas que se tramiten por medios convencionales. La firma
autógrafa podrá ser sustituida por contraseñas o signos informáticos adecuados";
CpNSIDERANDO:1) que se hace necesario adecuar la competencia de
intervención preventiva de los gastos y pagos que otorga elArtículo 211 lnciso B)
de la Constitución de la República al Tribunal de Cuentas, a la nueva tecnología;
2) que el nuevo sistema en cuanto simplifica los procedimientos administrativos, se
debe adecuar a la necesidad de proporcionar las mismas garantías que el sistema
vigente, tanto para la Administración como para quienes pretendan contratar con
ella, sin disminuir las posibilidades de oontrol por este Tribunal o sus Delegados;
3) que con el expediente informático no se vulneran garantías para registrar el
trámite interno, a condición de que se encuentre en todo momento disponible la
documentación original;
ATENTO: a lo dispuesto por el Artículo 211, lncisos B) y F) de la Constitución de la
República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o. En los casos en que la intervención preventiva deba ser realizada directamente
por este Tribunal, se le remitirá el expediente informático impreso, caratulado y
foliado, que constará del dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones,
informe contable y Resolución del Ordenador competente cuando corresponda; en
cuanto a las invitaciones o publicaciones, ofertas, escritos y recursos, se
presentarán los originales.
2o. En los casos en que la intervención preventiva corresponda a los Contadores
Delegados, éstos deberán implementar mecanismos tendientes a verificar que se
les haya sometido a su intervención todos los gastos y pagos que encuadran
déntro de su competencia, así como la seguridáO Oel i¡stema.
30. Los Contadores Delegados deberán tener a disposición del Tribunal de
Cuentas, el respaldo de las verificaciones por ellos realizadas;
4o. En los Organismos en que no haya Contador Delegado, las mismas
obligaciones corresponderán a los Contadores Auditores de este Tribunal.
5o. La ordenanza No 27 de fecha 22 de, mayo de 1gs8 queda vigente en todo lo
que no se oponga a la presente.
60. Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.
Cr. RINALDO SMERALDI, Presidente - Esc. EL|ZABETH M. cASTRo, secretario
General.
RESOLUCTON DE 23.06.2004
PROCEDIMIENTO RELATIVO A EXPEDIENTE INFORMÁflCO
(GARPETA 202.7921
VlsTo: la ordenanza de este Tribunal N' 73, de 23 de mayo de 1996, relativa al
expediente informático;
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RESULTANDo: que en la misma se determinan las condiciones en que este
Tribunal y sus Delegados procederán a intervenir gastos y pagos que consten en
expedientes i nformáticos;
CONSIDERANDO:1) que frecuentemente surgen dudas sobre algunos aspectos,
tales como la autenticidad de los documentos que contienen firmas electrónicas o
digitales;
2) que normalmente, este Tribunal no puede acceder al expediente original, por lo
que es necesario dotar de mayores garantías al expediente impreso que se le
remite;
ATENTO: a lo expuesto;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o. El expediente informático impreso, caratulado y foliado que se remita al
Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Ordenanza citada, deberá ser autenticado
mediante la firma autógrafa del Secretario General del Organismo remitente, o
quien haga sus veces.
20. Continúa vigente en todas sus partes la Ordenanza citada.
3o. comuníquese a todos los organismbs Estatales, y publíquese en el "Diario
Oficial".
ORDENANZANO 74
SOBRE DESIGNACIÓN DE CONTADORES DELEGADOS EN EL PODER
EJECUTIVO (INCISOS 02 AL 14), PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL Y
ORGANISMOS COMPRENDIDOS EN EL ARTICULO 220 DE LA
CONSTITUCION DE LA REPUÚBLICA
(Aprobada en fecha 23 de mayo de 1997)
Visto: lo dispuesto por el Artículo 211,literal B) de la Constitución de la República y
el 50 de la Ley No 16.736 de 5 de enero de 1996;
Resultando: 1) que elArtículo 50 de la citada Ley, sustituyó el acápite y el Numeral
2), delArtículo 94 del Capítulo ll, Del Control, del Titulo lll del Texto Ordenado de
contabilidad y Administración Financiera (T.o.c.A.F.), estableciendo que: "el
sisteina de controlexterno de los actos y la gestión
económico - finánciero estará encabezado por el Tribunal de Cuentas, al cual
corresponderá intervenir preventivamente en los gastos y en los pagos a realizar
por entidades estatales al sólo efecto de certificar su legalidad pudiendo cometer
dicha intervención en la forma que determine mediante Ordenanzas (Literal B) del
Artículo 211 de la Constitución de la República";
2) que el Artículo 44 de la citada Ley, dispone: "las funciones de Contador Central
en los lncisos O2 al 14 del Presupuesto Nacional, serán cumplidas por funcionarios
de la Contaduría General de la Nación designados por ésta entre los titulares de
cargos o funciones de los escalafones técnicos con título de contador o
Economista" a partir del Grado 14, conforme a los procedimientos que establezca
la reglamentación, -agregando- que en igual régimen, se podrá designar hasta diez
funcionarios de la contaduría General de la Nación que coordinen y apoyen la
labor de los Contadores Centrales;
3) que el Poder Ejecutivo reglamentó lo dispuesto por el Artículo 44 de la Ley No
16.736 de 5 de enero de 1996, por Decretos Nos. 89/996 de fecha 13 de marzo de
1996 y 83/997 de 12 de mazo de 1997, creando un Tribunal de Evaluación con el
cometido de evaluar los méritos y antecedentes de los interesados estableciendo
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a la vez, que los Contadores Centrales de los lncisos 02 al 14 del Presupuesto
Nacional, podrán asimismo desempeñar las funciones de Contadores Delegados
del Tribunal de Cuentas a que refiere el Literal B) del Artículo 211 de la
Constitución de la República. En tales casos -agrega- la designación y remoción
de los Contadores Delegados de las restantes reparticiones de la Administración
Pública, según las Ordenanzas de dicho Tribunal;
Considerando:1) que el referido Artículo 211 de la Constitución de la República
confiere al Tribunal de Cuentas competencias para intervenir preventivamente en
los gastos y pagos, conforme a las normas reguladoras que establezca la Ley y al
solo efecto de certificar su legalidad, haciendo en su caso, las observaciones
correspondientes. A su vez, el lnciso 30 del Literal B) del aludido Artículo 211 de la
Carta, dispone que en los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados, el cometido a que refiere este inciso podrá ser ejercido
con las mismas ulterioridades, por intermedio de los respectivos Contadores o
funcionarios que hagan sus veces, quienes actuarán en tales cometidos bajo la
superintendencia delTribunal de Cuentas, con sujeción a lo que disponga la Ley,
la cual podrá hacer extensiva esta regla a otros servicios públicos con
administración de fondos.
2) que el Artículo 50 de la Ley No 16.73b de 5 de enero de 1996, autoriza al
Tribunal de Cuentas a cometer la intervención previa de los gastos y los pagos en
la forma que determine mediante Ordenanza;
3) que siendo impreciso el concepto: "de servicio público con administración de
fondos", lo dispuesto por el Artículo anteriormente citado, a generado posiciones
disímiles en cuanto a su regularidad constitucional;
4) que si bien la expresión "servicio público" es utilizada por la Constitución en
diferentes oportunidades y alcance diverso, a prevalecido en el ámbito de la
doctrina la aplicación del concepto en su sentido orgánico comprensivo por ende
de todas las organizaciones que forman parte de la estructura del Estado, de
donde resulta válido que la Ley al amparo de tal facultad constitucional haga
extensivo a otros.órganos delEstado con administración de fondos, el mecanismo
de intervención indirecta por delegación aplicable a los Gobiernos
Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados;
5) Por otra parte, el Artículo 50 de la Ley No 16.736 goza de la presunción de
constitucionalidad que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia a
aceptado como emergente de aquellos actos jurídicos legislativos emanados del
Parlamento y que forrhalmente se han ajustado en su proceso de elaboración a las
normas constitucionales;
6) que las Ordenanzas No 64 de 2 de mazo de 1988 y No 72 de 23 de mayo de
1996 regulan las atribuciones de los Contadores Delegados, en cuanto a los
modos de actuación en la intervención previa de los gastos y pagos, formas de
designación y funciones;
7) que elArtículo 130 delT.O.C.A.F. establece que cuando se inicie sumario a los
contadores que por aplicación delArtículo 96 de esta Ley tengan la calidad de
Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas, el hecho deberá ser comunicado
a dicho Tribunal y no podrá separarse del cargo al inculpado sin la previa opinión
del mencionado órgano;
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8) que si bien elArtículo 96 delT.O.C.A.F. refiere a los Contadores Delegados en
los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, al
extender la Ley la facultad de designar Contadores
Delegados en todo servicio publico con administración de fondos, la norma del
Artículo 130 del T.O.C.A.F. le es aplicable a los mismos;
9) que, en consecuencia, tratándose de los lncisos 02 al 14 del Presupuesto
Nacional las funciones de Contador Delegado pueden ser ejercidas por los propios
Contadores Centrales designados por la Contaduría General de la Nación de
ccnformidad con el procedimiento previsto por los Decretos 89/996 de 13 de mazo
de 1996 y 83/997 de 12 de mazo de 1997 en la forma y condiciones previstas en
la Ordenanza No 64 de 2 de mazo de 1988 en lo que refiere a su designación y
remoción por el Tribunal;
10) que en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y demás Organismos
comprendidos en el Artículo 220 de la Constitución de la República, las funciones
de Contador Delegadg, podrán ser ejercidas en igual forma y condiciones, por los
Contadores Centrales;
Atento: a lo expuesto;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Los Contadores Centrales de los lncisos 02 al 14 del Presupuesto Nacional,
designados por la Contaduría General de la Nación de conformidad con lo previsto
por elArtículo 44 de la Ley No 16.736 Ob S Oe enero de 1996 y Decretos del Poder
Ejecutivo No 89/996 de 13 de marzo de 1996 y No 83/997 de 12 de mazo de 1997,
podrán desempeñar las funciones de Contadores Delegados del Tribunal de
Cuentas en la forma prevista por el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de
la República;
2) Asimismo, podrán desempeñar las funciones de Contadores Delegados del
Tribunal de Cuentas, los Contadores Centrales del Poder Legislativo, Poder
Judicial y demás Organismos comprendidos en el Artículo 220 de la Constitución
de la República;
3) Cuando el Tribunal de Cuentas, atendiendo a tazones de necesidad,
oportunidad o conveniencia, resuelva designar Contadores Delegados en los
Organismos anteriormente mencionados, solicitará que se indique el nombre del
Contador Central a efectos de proceder a su designación;
4) Le serán aplicables a los Contadores Centrales, que previa designación
cumplan las funciones de Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas, las
normas establecidas en Artículo 130 del T.O.C.A.F. y las Ordenanzas Números 64
de 2 de matzo de 1988 y 72 de 23 de mayo de 1996; y
5) Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial. Gral. Cr. GUILLERMO
RAMIREZ, Presidente - Esc. ELIZABETH M. CASTRO, Secretario General.
ORDENANZA N'75
Reglamentación sobre la remisiOn de estados demostrativos de ejecución
presupuestal formulados por los entbs autOnomos y servicios
descentralizados de carActer comercial e industrial
(Aprobada en Sesión de 16 de setiembre de 1998)
Visto: la necesidad de reglamentar la remisión de estados demostrativos de
ejecucÍón presupuestal formulados por los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados de carácter comercial e industrial;



11

5. Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.- Gral. Cr. GUILLERMO
RAMIREZ, Presidente - Esc. ELIZABETH M. CASTRO, Secretario General.
ORDENANZA NO 76
Se declara aplicable para bdos los Gobiernos Departamentales, el
clasificador por objeto del gasto aprobado por la Contadurla General de la
NaciOn segUn lo dispuesto por el Poder Ejecutivo por decreto N' 395/98 de
30 de diciembre de 1998
(Aprobada en Sesión de 21 de julio de 1999)
Visto: el Decreto del Poder Ejecutivo No 395/98 de fecha 30 de diciembre de 1998
por el cual se comete al Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación del
Clasificador Presupuestario necesario para la implementación del Sistema
lntegrado de lnformación Financiera;
Resultando: que la Contaduría General de la Nación, por lnstructivo No 1,

comunicó a los incisos del Presupuesto Nacional el Clasificador por Objeto del
Gasto para la aplicación de dicho sistema;
Considerando: 1) que el nomenclator adoptado por el Poder Ejecutivo permite un
contralor más eficiente del gasto público al racionalizar su estructura de acuerdo a
la naturaleza de los distintos gastos;
2) que se entiende conveniente que el Tribunal disponga que los Gobiernos
Departamentales adopten el mismo Clasificador de forma, que la información que
los mismos produzcan sea uniforme y permita el análisis estadístico global a nivel
de la Administración Pública;
Atento: a las facultades establecidas por el inciso F) del Artículo 211 de la
Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Declárase aplicable, para todos los Gobiernos Departamentales, el Clasificador
por Objeto del Gasto aprobado por la Contaduría General de la Nación según lo
dispuesto por el Poder Ejecutivo por Decreto No 395i98 de 30 de diciembre de
1 998;
2) El citado Clasificador será utilizado en la formulación de los Proyectos de
Presupuesto de los Gobiernos Departamentales para el período 2000-2004;
3) Comunicar la presente Resolución a las lntendencias Municipales, Juntas
Departamentales y Contadores Delegados respectivos; y
4) Publíquese en el Diario oficial. Gral. cr. GUILLERMO RAMIREZ, Presidente -
Esc. ELIZABETH M. CASTRO, Secretario General.
ORDENANZAN" 77
Reglamentación de los descargos en cuentas y valores
(Artlculo 20 de la Ley N'17.213)
(Aprobada en Sesión de fecha 29 de diciembre de 1999)
Visto: lo dispuesto por elArtículo 20 de la Ley N' 17.213 de 24 de setiembre de
1 999;
Resultando: 1) que elTribunal de Cuentas en ejercicio de las competencias que le
otorga el Artículo 213 de la constitución, elevó al Parlamento, un Proyecto de
Modificaciones, Sustituciones y Derogación de Artículos de las Normas de
Contabilidad y Administración Financiera, que entendió imprescindibles en el
marco de una Administración Pública orientada hacia resultados;



IB

i
k

i

2) que las modificaciones a qúe refiere el Resultando 1) fueron aprobadas por la
Ley N' 17.213 de 2419199.
3) que elArtículo 114 del T@AF, que mantiene su redacción sin modificación,
establece: "Todo funcionario ó empleado,'como así también toda persona física o
jurídica que perciba fondos en carácter de recaudador, depositario o pagador o
que administre, utilice o custodie otros bienes o pertenencias del Estado, con o sin
autorización legal, está obligado a rendir cuenta documentada o comprobable de
su versión, utilización o gestión";
4) que elArtículo 138 de|TOCAF establece la forma en que deben rendir cuentas
al Tribunal de Cuentas, los Organismos, Servicios o Entidades no estatales que
perciban fondos públicos o administren fondos del Estado, sin perjuicio de lo
dispuesto por el Artículo 114 y siguientes de dicho Texto;
5) que el Artículo 20 de la Ley N" 17.213 (sustitutivo del Artículo 568 de la Ley N"
15.903, Artículo 1 15 del rocAF), establece que: "los descargos en cuentas de
fondos y valores se efectuarán según lo establezca el Tribunal de Cuentas
mediante Ordenanza";
6) que elArtículo 8 de la Ley N" 17.213 (sustitutivo delArtículo 540 de la Ley N'
15.903, Artículo 82 del rocAF), establece que el sistema de contabilidad
gubernamental incluirá los sistemas auxiliares que se consideren indispensables,
en particular, el referido a los cargos y descargos;
7) que respecto del Presupuesto Nacional la Contaduría Generalde la Nación, de
acuerdo con los cometidos que le confiere elArtículo 15 de la Ley
N" 17.213 (sustitutivo del Artículo 43 de la Ley N' 16.736, Artículo 89 del TOCAF),
es el Organo responsable del Sistema lntegrado de lnformación Financiera del
Estado (SllF);
8) que a partir de la implementación del SllF por parte de la Contaduría General de
la Nación, se modificó el sistema de entrega de fondos por parte de la Tesorería
General de la Nación;
9) que la Tesorería General de la Nación realiza.
' pagos a proveedores del Estado a través del sistema bancario acreditando en la
respectiva cuenta corriente o en su caso entregando cheque al beneficiario
' entregas de fondos a Unidades Ejecutoras de lncisos del Presupuesto Nacional
'transferencias de fondos, de acuerdo a normas legales vigentes, en los siguientes
lncisos del Presupuesto Nacional:
' desembolsos financieros del Estado (lnciso 20)
' subsidios y subvenciones (lnciso 21)
'transferencias financieras al sector de la seguridad social (lnciso 22)
' partidas a reaplicar (lnciso 23)
' diversos créditos (lnciso 24);
10) que elAdículo 91 delTOCAF, establece que las Contadurías Generales de los
Gobiernos Departamentales y de los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados no comprendidos en el Presupuesto Nacional, ejercerán en sus
respectivos ámbitos, en io pertinente, los mismos cometidos asignados a la
Contaduría General de la Nación;
Considerando: 1) que la normativa legal vigente en materia de Contabilidad y
Administración Financiera, de acuerdo con'lo dispuesto por elArtículo 451 de la
Ley N" 15.903, (Artículo 2 del TOCAF), alcanza a:
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' Los Poderes del Estado
' El Tribunal de Cuentas
'La Corte Electoral
' El Tribunal de lo Contencioso Administrativo
' Los Gobiernos Departamentales
' Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados
' Los Entes de Enseñanza Pública
' En generaltodos los Organismos, Servicios o Entidades Estatales
2) que toda persona física o jurídica que reciba fondos públicos debe rendir cuenta
documentada o comprobable de su versión, utilización o gestión (Resultandos 3) y
4);
3) que a este Tribunal le corresponde reglamentar la forma de efectuar el descargo
en cuenta de fondos y valores a partir de la vigencia de la Ley N' 17.213
(Resultando 5));
4) que a la Contaduría General de la Nación le corresponde establecer los
requisitos del sistema uniforme de documentación y procesamiento electrónico
dentro del cual se encuentra el sistema auxiliar a que refiere el Resultando 6);
5) que a la Contaduría General de la Nación por ser el órgano responsable del
sistema integrado de información financiera (Resultando 7)) le corresponde entre
otros cometidos: llevar la contabilidad general de la Administración Central y
presentar información consolidada de todo el sector público; administrar un
sistema de información financiera que permita conocer la gestión presupuestaria,
financiera, económica y patrimonial de la Administración Central; formular las
Réndiciones de Cuentas de la Administración Central. Asimismo, coordinará con
los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados la aplicación, en el ámbito de competencia de éstos, del sistema
de información financiera que se desarrolfe con el objeto de presentar información
consolidada de todo el sector público;
Atento: a lo expuesto precedentemente, y a lo dispuesto por el Artículo 211, Llleral
F) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Los descargos en cuentas de fondos y valores se operarán ante:
' la Contaduría General de la Nación, cuando los fondos o valores hayan sido
entregados por la Tesorería General de la Nación;
' la Contaduría Central del Organismo que entregó fondos o valores;
'en ambos casos los referidos descargos operarán mediante una certificación de
Contador Público con informe de revisión limitada debidamente firmado por el
responsable del Organismo que recibió los fondos o valores;
2) Los descargos correspondientes a los pagos a proveedores realizados por la
Tesorería General de la Nación a través del sistema bancario se operarán también
en la Contaduría General de la Nación formando parte de la
certificación a que refiere el punto 1. Respecto a los descargos de los adelantos de
fondos o pagos que realice directamente la Tesorería General de la Nación,
operarán mediante la certificación de Contador Público con informe de revisión
lirhitada debidamente firmado por el responsable de la referida Tesorería;
3) La Contaduría General de la Nación establecerá un sistema uniforme de
aplicación a todas las personas físicas o jurídicas que perciban fondos públicos,
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entregados por la Tesorería General de la Nación. Dicho sistema tendrá en cuenta
los distintos procedimientos para la entrega de fondos, que incluya:
' Sistema de registración de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados.
' Determinación de niveles de responsabilidad.
' lnstructivo para el archivo ordenado y uniforme de la documentación que deberá
permanecer en la entidad receptora de los fondos.
' Remisión en forma trimestral a la Contaduría General de la Nación o a la
Contaduría Central del Organismo que entregó fondos o valores, de la certificación
de Contador Público con informe de revisión limitada.
4) Los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados
y Servicios o Entidades No Estatales que perciban fondos públicos o administren
bienes del Estado también establecerán un sistema uniforme de aplicación a todas
las personas físicas o jurídicas a las que entreguen fondos que incluya los ltems
establecidos en el Numeral 3);
5) La certificación de Contador Público con informe de revisión limitada deberá
permanecer archivada por fecha y por entidad en la Contaduría General de la
Nación o en la Contaduría Central del Organismo que entregó fondos o valores
públicos (Unidades Ejecutoras, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos,
Servicios Descentralizados y Servicios o Entidades No Estatales);
6) Ninguna suma podrá permanecer sin rendir cuenta durante más de dos meses
posteriores al mes en que fue recibida;
7) Lás responsabilidades por la inobservancia o infracciones a la Ley de
Contabilidad y Administración Financiera comprende a los obligados a rendir
cuentas por las que hubieren dejado de rendir o por aquellas cuya documentación
no fuere aprobada (Artículo 120 delTOCAF).
La misma responsabilidad alcanza al profesional cuyo informe de revisión limitada
no coincida con los datos reales (Artículo 1 19 del TOCAF);
8) La documentación permanecerá archivada en poder de la entidad receptora de
los fondos por un período no menor a diez años y de forma tal que se pueda
proceder a su revisión o consulta en cualquier momento;
9) Los Organismos que entreguen a terceros, fondos o valores públicos sujetos a
Rendición de Cuentas, deberán informar al Tribunal de Cuentas sobre el
cumplimiento de los obligados, indicando la fecha de entrega de los fondos y/o
valores, la fecha de los rendidos y los pendientes de rendición al 31 de marzo y al

?3,';,?:t5il:1",1=",'3ifi ilXi;,^" ren,l. a partir der 1. de enero de 2000;
I 1) Hasta el 31 de diciembre de 1999, rige lo dispuesto por el Artículo 1 15 del
TOCAF, en su redacción anterior; y
12) Publíquese en el Diario Oficial. Gral. Cr. GUILLERMO RAMIREZ, Presidente -
Esc. ELIZABETH M. CASTRO, Secretario General.
ORDENANZA NO 78
Contratos Asociativos que celebren los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados del Dominio lndustrialy Comercial del Estado
Aprobado en Sesión de Fecha 25 de Abril de 2001 (Carpeta N" f 91571)
Visto: lo establecido por el Artículo 211, Literales B) y E) y Artículo 228 de la
Cbnstitución de la República;
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Artículo 25o. Los funcionarios que actualmente desempeñan el cometido de
Contadores Delegados, continuarán en esas funciones mientras el Tribunal de
Cuentas, no disponga lo contrario.
Artículo 260. Deróganse las ordenanzas de 1o de octubre de 1934, 1 1 de agosto
de 1955 y 30 de enero de 1968.
Artículo 27o. Publíquese, comuníquese a los Gobiernos Departamentales, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados y a los Contadores Delegados.
RESOLUCION de 22.07.f 998
GOMPETENCIA DE LOS CONTADORES DELEGADOS Y CONTADORES
AUDITORES EN EL CASO DE LAS AMPLIACIONES REGIDAS POR EL ART.
63 DEL T.O.C.A.F.
VISTO. las dudas que se han planteadó respecto a la intervención del gasto en el
caso de las ampliaciones de contratos regidas por el art. 63 del T.O.C.A.F.
RESULTANDO : 1) que el art. 9 de la Ordenanza No 27 del22l5l58 establece que
deberán remitirse a la intervención preventiva delTribunal las modificaciones o
ampliaciones de los contratos ya intervenidos.
2) que el art. 16 de la ordenanza No 64 del 2 de mazo de 1998 expresa que los
Contadores Delegados intervendrán preventivamente todos los gastos que no
superen el monto establecido para proceder a la contratación por la vía de la
licitación pública.
CONSIDERANDO: que es necesario establecer un criterio uniforme en lo que
respecta a la competencia de los contadores Delegados y los contadores
Auditores en la intervención de las ampliaciones de las prestaciones objeto de los
contratos;
ATENTO: a lo expuesto;
EL TRIBUNAL ACUERDA
19. Para determinar la competencia de los Contadores Delegados y Contadores
Auditores en el caso de las ampliaciones regidas por el art. 63 del r.o.c.A.F.,
debe tomarse en forma aislada el importe de la ampliación, y verificar si el mismo
encuadra en el límite establecido para su actuación.
2o. En caso de que la suma de la ampliación se encuentre dentro del límite, la
intervención puede ser realizada por el Contador Delegado, siempre que no se
aprecie un fraccionamiento artificial del'gasto.
30. Este criterio regirá aún en los casos en que el contrato original hubiera sido
intervenido por el Tribunal.
40. comuníquese a los contadores Delegados y a los contadores Auditores; y
publíquese en el Diario Oficial.
ORDENANZA NO 65
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
SOBRE EL MANEJO DE FONDOS POR PARTE DE
LAS J UNTAS DEPARTAMENTALES
(Aprobada en sesión de l6 de mayo de 1990)
Visto. la situación relacionada con el manejo de fondos por parte de las Juntas
Departamentales;
Resultando: que distintos sistemas se han constatado en las diversas Juntas
Departamentales con respecto a los procedimientos para utilización y el control de
los fondos necesarios para el pago de sus obligaciones;
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CONSIDERANDO: 1o) que deben establecerse los lineamiento necesarios para
procurar una razonable uniformidad, sin menoscabar la autonomía de los Organos
Municipales, y sin dejar de contemplar las distintas situaciones que se plantean en
cuanto a infraestructura operativa, así como prever los mecanismos que
conduzcan al pleno cumplimiento de las normas constitucionales y legales;
2o) que los procedimientos que se autoricen deben posibilitar el control de
legalidad preceptuado por el Artículo 211,liferal b) de la Constitución, y deberá
cumplirse lo dispuesto por el Artículo 471 de la Ley No 15.903;
Atento. a lo dispuesto por el Artículo 21l,literal f) y Artículos 212 de la Constitución
de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o) Los pagos de las obligaciones contraídas por las Juntas Departamentales
deberán efectuarse por parte de las Tesorerías Municipales, previa verificación de
la existencia de un compromiso asumido e intervención por este Tribunal o su
Delegado;
20) No obstante el presupuesto podrá establecer sistemas de entregas de fondos a
las Juntas Departamentales para sus gastos de funcionamiento y de inversión,
siempre que la respectiva Junta tenga su propia Contaduría,
Tesorería y Contador Delegado;
30) En los casos referidos en el numeral anterior, cada gasto o pago que realice la
Junta Departamental con los fondos recibidos, deberá ser intervenido
p,reventivamente por este Tribunal o el Contador Delegado según corresponda, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 211,literal b) de la Constitución de la
República;
40) Los fondos no utilizados por las Juntas Departamentales al finalizar el Ejercicio
deberán ser devueltos a la Tesorería Municipal;
5o) Comuníquese y publíquese.
Cc'. ALFREDO REGA VAZQUEZ Presidente - OSCAR W. MARTINEZ Secretario
General.
ORDENANZA NO 66
PLAZOS PARA LA INTERVENCIÓN DE GASTOS EMERGENTES DE
CONTRATAGIONES
(ART. 107 DEL TOCAF)
EL ARTíCULO 107 DEL TOCAF FUE MODIFICADO PoR LA LEY No 16.226 DE 2g/10/gg1,
ART.354
Montevideo,20 de marzo de 1991
VISTO: lo dispuesto por el Artículo 107 del Texto Ordenado de las Normas sobre
Contabilidad y Administración Financiera;
RESULTANDo: que dicha norma, que tiene origen en elArtículo os9 de la Ley No
16.170 de 28.12.90, dispone: "Las intervenciones preventivas de gastos y pagos a
cargo delTribunal de Cuentas se entenderán, tácitamente producidas, luego de
transcurridas cuarenta y ocho horas en caso de compras directas, cinco días
hábiles en los casos de licitaciones abreviadas, y quince días hábiles para las
licitaciones públicas, a contar de la recepción del asunto sin que haya mediado
pronunciam iento expreso.
En caso de compras directas, amparadas en causales de excepción, el plazo será
el qué hubiere correspondido según el monto del contrato.
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En casos de especial complejidad o importancia, el plazo de la intervención previa
del Tribunal de Cuentas podrá ser extendido por éste, hasta veinticinco días
hábiles, debiendo comunicar alorganismo-interesado que hará uso de esta
prórroga, antes del vencimiento del plazo inicial.
Dichos plazos podrán suspenderse por una sola vez, cuando se requiera
ampliación de información.
Respecto de los Organismos comprendidos en elArtículo 485 de la presente Ley,
el plazo para la intervención será de cinco días cuando el gasto no exceda de N$
40:000.000,oo (Nuevos Pesos cuarenta millones), y diez días hábiles cuando
exceda de dicho monto y no supere los N$ 240:000.000,00 (Nuevos Pesos
doscientos cuarenta millones)."
CONSIDERANDO: 1) que los plazos establecidos suponen en general una
disminución de los que hasta el presente ha tenido este Tribunal para expedirse,
por lo que deben tomarse las medidas gdecuadas para que ello no opere en
detrimento de la debida instrucción de los asuntos a consideración del Cuerpo;
2) que debe establecerse con la mayor precisión, lo referente al ámbito de
aplicación de la norma, cómputo de los plazos, transcurso y suspensión de los
mismos;
3) que la norma contempla distintas situaciones, según se trate de compras
directas, licitaciones abreviadas o licitaciones públicas, lo que significa que sólo se
refiere a gastos derivados de contratos y no a los que tienen otro origen;
4) que es necesario establecer con claridad el momento en que comienzan los
plazos, a efectos de que no se computen inútilmente días y
horas - segÚn los casos - en que no se ha üomado conocimiento real del asunto;
5) que asimismo se debe establecer con precisióq lo relativo a suspensión de los
plazos, extensión de los mismos, remisión de expedientes incompletos, etc.;
ATENTO: a lo expuesto;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o. Los plazos para la intervención de gastos y pagos comenzarán a contarse a
partir de la fecha de Entrada Oficial del asunto al Tribunal de Cuentas, que será el
día de la primera Sesión ordinaria posterior a su ingreso al Organismo. En los
asuntos de competencia de los Auditores o Contadores Delegados, será a partir de
la primera hora hábil del primer día hábil posterior a su recepción.
2o. Se entenderá por días y horas hábiles aquellos en que funcionen el Tribunal de
Cuentas o sus Auditorías o Contadurías Delegadas, según los casos.
3o. si no se hubieran remitido todos los'antecedentes necesarios para la
intervención del Tribunal de Cuentas, sus Auditores o Delegados, se entenderá
que el asunto no ha tenido entrada hasta que, completados los mismos, se
cumplan nuevamente los requisitos establecidos en elArtículo 1o. La omisión se
hará saber al Qrganismo remitente, con o sin devolución de los antecedentes
recibidos, según los casos.
40. Los plazos serán los siguientes:
- 48 horas para las contrataciones directas por montos menores;
- 5 días hábiles para las licitaciones abreviadas, en general;
-,5 días hábiles para las contrataciones directas por una causal de excepción,
cuando por su monto hubiera correspondido, de no mediar ésta, una licitación
abreviada;
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I - 5, 10 o 15 días hábiles para las contrataciones de Entes Autónomos o Servicios
Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado según los montos
que se establezcan de acuerdo alArtículo 135 del Texto Ordenado de las Normas
sobre Contabilidad y Administración Finaniiera;
-'15 días hábiles para las contrataciones directas o licitaciones abreviadas basadas
en una causal de excepción, cuando de no mediar ésta, hubiera correspondido una
licitación pública;
- 15 días hábiles para las licitaciones públicas.
50. Cuando la especial complejidad o importancia del caso así lo justifique, a
criterio del Tribunal de Cuentas, sus Auditores o Delegados, se extenderá el plazo
a Veinticinco días hábiles, procediéndose en la siguiente forma:
- Si es el Tribunal de Cuentas quien directamente decide la extensión, lo
comunicará alOrganismo remitente, sin desplazamiento del expediente, antes del
vencimiento del plazo original;
- Si la decisión es adoptada por un Auditor o un Contador Delegado, lo comunicará
de inmediato al Organismo actuante, y remitirá el expediente al Tribunal de
Cuentas, expresando los motivos.
60. Comenzado a transcurrir el plazo, haya sido o no extendido éste, el Tribunal de
Cuentas, sus Auditores o Delegados podrán suspenderlo por una sola vez, a
efectos de solicitar información complementaria; la suspensión se verificará en el
momento en que se disponga solicitar información, siempre que el pedido sea
recibido por el Organismo actuante anteb del vencimiento del plazo.
70. En los casos previstos en elArtículo anterior, el Organismo actuante dispondrá
de un plazo de quince días hábiles para suministrar la información requerida.
8o. En caso de no recibirse, dentro del plazo establecido, la información
complementaria requerida, queda sin efecto la fecha de ingreso original.
La reiniciación del trámite por el Organismo actuante, significará nueva fecha de
ingreso.
9o. Si no recayere resolución del Tribunal de Cuentas, sus Auditores o Delegados,
dentro de los plazos correspondientes, el gasto o pago se tendrá por intervenido
tácitamente, y se devolverán sin más trámites los antecedentes al Organismo de
oiigen.
10o. Todos los plazos a que se refiere esta Ordenanza serán de aplicación a los
gastos y pagos derivados de contratos; no se aplicarán, en cambio, a los que
tengan otro origen.
11o. Comuníquese y publíquese.
GraI. Cr. GUILLERMO RAMíREZ,Yice.- Presidente, OSCAR W. MARTíNEZ,
Secretario General.
ORDENANZA NO 67
OBLIGAGIÓI.¡ PC COMUNICAR POR PARTE DE LOS CONTADORES
DELEGADOS LA INTERVENCIÓN TACITA
Montevideo , 21 de mayo de 1991
VISTO: lo establecido en la Ordenanza No 66 de este Tribunal de 20 de mazo de
1991 , sobre plazos para la intervención de gastos y pagos emergentes de
Contrataciones (Artículo 1 07 del T.O.C.A.F.);
RESULTANDO: que en elArtículo 9 de la Ordenanza referida (conforme alArtículo
107 delTexto Ordenado), se establece que si no recayere resolución del
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Tribunal de Cuentas, de sus Auditores o Delegados, dentro de los plazos
correspondientes, el gasto o pago se tendrá por intervenido tácitamente, y se
devolverán sin más trámite los antecedentes al Organismo de origen;
CONSIDERANDO:1) que toda intervención'tácita constituye una excepcionalidad
al debido contralor que constitucionalmente compete a este Cuerpo;
2) que por tal razón el Tribunal debe estar en pleno conocimiento de los casos en
que opere tal mecanismo a efectos de evaluarlo como verdadera excepción que es
y aplicar las medidas que correspondan;
3) que los Contadores Delegados designados por el Tribunal deben ejercer sus
funciones conforme a las normas que al respecto establezcan la Ley Orgánica y
las ordenanzas que el Cuerpo dicte (Artículo 96 del Texto ordenado de las
nórmas de Contabilidad y Administración Financiera);
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Artículo 211
literal F) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o. Disponer que todos los Contadores Delegados tienen la obligación de elevar un
informe trimestral a este Cuerpo, detallando aquellos gastos y pagos
de su competencia respecto a los que se opere la intervención tácita,
estableciendo en dicho informe los motivos que determinaron eltranscurso de los
plazos correspondientes sin que recaiga resolución expresa.
2o. Comuníquese, publíquese y archívese.
CR. RINALDO SMERALDI, Presidente - OSCAR W. MARTÍNEZ, Secretario
General.
RESOLUCTÓN 21.5.1991
OBLIGACIÓru OC LOS CONTADORES DELEGADOS DE ELEVAR INFORME
SOBRE GASTOS Y PAGOS CON INTERVENCIÓN TÁCITA
(Carpeta N'l5l.0l5)
Vlsro: la ordenanza No 67, aprobada en sesión de la fecha por la cual se
dispone que todos los Contadores Delegados tienen la obligación de elevar a este
Cuerpo un informe trimestral, detallando aquellos gastos y pagos de su
competencia, respecto a los que se opere la intervención tácita, estableciendo en
dicho informe los motivos que determinaron eltranscurso de los plazos
correspondientes sin que recaiga resolución expresa;
ATENTo: a que se considera conveniente extender esa obrigación a ros
Contadores Auditores dependientes de este Cuerpo;
EL TRIBUNAL ACUERDA
Extender a los Contadores Auditores del Organismo, que proceden a la
intervención de gastos y pagos en las áreas de su competencia, la obligación a
que se refiere la Ordenanza del Cuerpo N' 67 de 21 de mayo de 1991 ;

Por la División ¡espectiva notifíquese a todas las Auditorías, con entrega de
fotocopia de la referida Ordenanza.
ORDENANZA NO 68
EVALUASE LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTERNO DE LOS
ORGANISMOS COMPRENDIDOS EN EL ARTICULO 4I DEL TEXTO
ORDENADO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION FINANCIERA
(TOCAF DECRETO 95199r)
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RESULTANDO: 1o) que en oportunidad de dictaminar respecto a los presupuestos
formulados por los Gobiernos Departamentales para el período 1985-1989, este
Cuerpo observó en varios de ellc la fijación de alícuotas porcentuales para el
pago de tasas;
20) que en otros casos no se fonnuló observación porque no se establecía el
procedimiento de fijación de determinadas tasas, el cual provenía de normas
municipales anteriores;
CONSIDERANDO: 1o) que debe ser regularizada la aplicación de dichos tributos
de acuerdo con las normas jurídicas vigentes;
20) que una de las características de las tasas, es que deben guardar una
razonable equivalencia con el costo del servicio público correspondiente (art.
12 del Código Tributario), lo cual se desnaturaliza si se las determina mediante un
porcentaje sobre el valor de los bienes gravados;
Atento: a lo expuesto,
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o) Comunicar a las lntendencias Municipales y Juntas Departamentales de todo el
país, que en lo sucesivo deberá desaparecer el concepto de porcentualidad en lo
que se refiere a tasas; y que en oportunidad de remitir a este Tribunal la rendición
de cuentas y proyecto de modificación presupuestal a formular en el presente
ejercicio, deberán incluir copia auténtica de las normas vigentes respecto a todos
los tributos cuya estimación se estable/ca;
2o) que por consiguiente, a partir de la sanción definitiva de las modificaciones
presupuestales que dichas rendiciones contengan, las alícuotas porcentuales
respecto de la tasa bromatológica como de las demás tasas, deberán quedar
eliminadas.
ORDENANZA NO 64
ACTUACIÓN DE LOS CONTADORES DELEGADOS Y AUDITORES DEL
GUERPO (ARTTCULO 2Il L|TERAL B) DE LA CONSTTTUCTóN DE LA
REPUBLICA Y NORMAS CONCORDANTES
n ARTS. 19 A 22: DEROGADOS POR ORDENANZA N" 72
0 MoDTFTCADA qARCTALMENTE pOR ORDENANZ/. N'83
Montevideo,2 de marzo de 1988
VISTO: lo dispuesto por el arl.211 literal B) de la Constitución de la República y
las nbrmas sobre ordenamiento financiero del Capítulo lX de la Ley No 15.903 de
10 de noviembre de 1987;
CpNSIDERANDO:1) que la norma constitucional citada dispone que en los
Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, la
intervención preventiva en los gastos y pagos al solo efecto de certificar la
legalidad, podrá ser ejercida por intermedio de los respectivos Contadores o
quienes hagan sus veces, quienes actuarán en tales cometidos bajo la
superintendencja del Tribunal de Cuentas de la República, con sujeción a lo que
disponga la ley;
2) que en relación al control de la Hacienda Pública, el art. 552 de la Ley No 15.903
establece que corresponde al Tribunal de Cuentas el control externo de la gestión
financiero - patrimonial de los Poderes, Organismos y Entidades mencionados en
el art. 451 de la misma ley, conforme a los cometidos asignados por la
Constitución de la República y las leyes;
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3) que asimismo, de acuerdo a lo estaOlecido en el inc. 1o del art. 553 de la citada
Ley, dichas funciones podrán ser ejercidas por intermedio de Contadores Auditores
del Tribunal de Cuentas;
4) que el mencionado art. 553 recogiendo la disposición constitucional precitada,
establece que en los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados, las funciones específicas de intervención preventiva de gastos y
pagos podrán ser ejercidas por sus respectivos Contadores, actuando en tales
cometidos bajo la superintendencia del Tribunal;
5) que dicho artículo dispone que los Contadores Delegados designados por el
Tribunal de Cuentas ejercerán sus funciones conforme a su Ley Orgánica y a las
Ordenanzas que dicte dentro de su competencia;
6) que a tal fin, corresponde que se establezcan las normas que regularán ra
materia, cometidos y formalidades a que ajustarán su actuación los Contadores
Delegados;
ATENTO: a lo dispuesto en el art. 211 literal F) de la Constitución de la República y
a lo expuesto precedentemente;
EL TRIBUNAL ACUERDA
CAPITULO I

De los modos de actuación del Tribunal de Cuentas en la intervención previa
de los gastos y pagos
Artículo 1o. ElTribunal de Cuentas de la República de acuerdo a la competencia
otorgada por el artículo 2ll literal B) de la Constitución, efectuará la intervención
preventiva de los gastos y de los pagos que realicen los Organismos Estatales
mencionados en el artículo 451 de la Ley No 15.903 de 10 de noviembre de 1987,
por sí mismo o por intermedio de sus Contadores Auditores o por Contadores
Delegados.
Artículo 20. El Tribunal de Cuentas actuará por sí en la intervención preventiva de
todos los gastos que superen el monto establecido para proceder a la contratación
por la vía de la Licitación Pública, sin perjuicio de realizar dicha
intervención por cualquier monto, en los casos previstos expresamente por el
artículo 19 de esta ordenanza y en aquellos en que los estime conveniente.
Artículo 30. La documentación correspondiente a todo gasto comprendido en el
artículo anterior será remitida al Tribunal en la forma prevista en la Ordenanza de
22 de mayo de 1958, modificativas y complementarias, a los efectos de la
certificación de la legalidad. A tales efectos los correspondientes expedientes
serán elevados, debidamente instruídos, dando cumplimiento a los requisitos
eétablecidos en la precitada Ordenanza.
Artículo 40.La intervención preventiva en los gastos será practicada por intermedio
de los Contadores Auditores del Tribunal de Cuentas designados para actuar en
las ContadurÍas Generales, Contadurías Centrales y Servicios de contabilidad que
hagan sus veces, en toda la Administración Pública Centralizada o
Descentralizada, cuando el gasto emergente de la contratación no exceda el límite
citado en el artículo 2o).
Artículo 50. La intervención preventiva en los gastos y pagos de los Gobiernos
Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados podrá ser
ejercida por los contadores de dichos organismos, siempre que el rribunal
atendiendo a razones de necesidad, oportunidad o conveniencia, les designe en
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calidad de Contadores Delegados, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
siguientes.
CAPITULO II
De la designación de los Contadores Delegados
Artículo 60. El Tribunal de Cuentas designará como Contadores Delegados a los
Contadores a cargo de las Contadurías Centrales, cuando el volumen de las tareas
a su cargo o la separación de áreas de actividad así lo amerite, podrán designarse
además otros Contadores como Contadores Delegados, quienes a partir de su
nombramiento deberán ejercer el control de legalidad del gasto y pago.
(Texto dado por la Ordenanza N" 83)
Artículo 70. Los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados deberán comunicar al Tribunal de Cuentas el nombre completo y
elcargo de los Contadores que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
anterior y de aquellos que los subroguen, así como si su relación funcional es de
naturaleza presupuestada o contratada.
Artículo 8o. Sólo tendrán la calidad de Contadores Delegados quienes hayan sido
designados como tales en forma expresa por el Tribunal de Cuentas de la
Répública. Al efectuar la delegación, el Tribunal de Cuentas lo comunicará al
jerarca del respectivo organismo y al designado. En ningún caso podrán serlo
aquellos que tengan competencia de ordenador de gastos.
No podrán ser designados Contadores Delegados los titulares de cargos de
confianza, no obstante lo cual el Tribunal de Cuentas podrá apartarse de esta
norma por resolución expresa y fundada.
ArtÍculo 90. Cuando se produzcan vacancias temporarias del Contador Delegado
titular y del subrogante, el organismo comunicará dicha situación al Tribunal y
asimismo cuáles son los funcionarios que harían sus veces.
CAPITULO III
De la delegación
Artículo 10o. Mediante la delegación de atribuciones prevista en el artículo 553 de
la Ley No 15.903, el Tribunal de Cuentas otorga al delegatario el poder jurídico de
ejercer la atribución delegada a nombre del Tribunal de Cuentas.
No existirá delegación sin previo acto administrativo que sirva de resolución
delegatoria.
ArtÍculo 11o. La delegación es obligatoria para el delegado, y se entenderá como
una obligación funcional inherente al cargo que desempeña, a la que no podrá
rehusarse mientras ocupe el mismo.
Artículcj 12o. El Contador Delegado actuará bajo la superintendencia del Tribunal
de Cuentas en todo lo que se refiere al ejercicio de las atribuciones delegadas,
eétando sometido a las directivas e instrucciones que se le impartan.
Artículo 130. El Tribunal de Cuentas podrá revocar en cualquier momento la
resolución delegátoria sin expresión de motivos y por razones de mera
conveniencia, pudiendo también avocarse el ejercicio directo de las atribuciones
delegadas, sin que esto último implique alteración ni revocación de la relación de
delegación de atribuciones decidida anteriormente.
Artículo 140. Cuando se adopten o tomen medidas disciplinarias, se inicie sumario
o por cualquier otra vía se intente separar del cargo, trasladar o estituir a un
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contador que por aplicación del artículo 553 de la Ley No 15.903 hubiera sido
designado por el Tribunal de Cuentas como Contador Delegado, el hecho
deberá ser comunicado al Tribunal en la forma dispuesta por el artículo 583 de la
misma ley.
El Tribunal deberá expedirse en el plazo de 20 días de recibidos los antecedentes.
El Contador Delegado no podrá ser separado del cargo sin el previo
pronunciamiento del Triburral de Cuentas.
CAPITULO IV
De las funciones de los Gontadores Delegados
Artículo 150. La actuación de los Contadores Delegados consistirá en certificar la
legalidad del gasto y el pago, o formular las observaciones que le merezcan,
pudiendo, en caso de duda, consultar al Tribunal de Cuentas remitiendo los
antecedentes del caso.
Artículo 160. Los Contadores Delegados intervendrán preventivamente todos los
gastos que no superen el monto establecido para proceder a la contratación por la
vía de la licitación pública. A tales efectos deberán analizar especialmente:
a) si el acto administrativo que genera el gasto ha sido dictado por autoridad
competente;
b) si se han cumplido los requisitos y formalidades impuestas por las leyes y
reglamentaciones pertinentes, en relación con el gasto o contrato de que se trate,
c) si existe disponibilidad de créditos presupuestales o extrapresupuestales;
d) si la imputación del gasto se ha efectuado correctamente al rubro y renglón
correspondientes;
e) si la operación se encuentra comprendida en la especialidad orgánica del Ente o
Servicio de que se trate.
Artículo 170. Los Contadores Delegados intervendrán preventivamente todos los
pagos correspondientes a gastos que hubieran sido intervenidos sin observaciones
por el Tribunal de Cuentas o por ellos, según corresponda, o en su caso reiterados
por el ordenador competente.
Con relación al pago el Contador Delegado deberá verificar previamente que se
hayan cumplido con todas las normas vigentes para la liquidación y pago.
Artículo 180. Cuando el gasto hubiere sido intervenido con condicionantes por el
Tribunal de Cuentas, el Contador Delegado deberá verificar el cumplimiento de las
mismas antes de la intervención prevla al pago.
(.)
Artículo 23o. Si el Contador Delegado no tuviera observaciones que formular al
gasto o al pago sometido a su intervención dejará expresa constancia en la
documentación mediante el siguiente texto: "Visto, intervenido preventivamente",
seguido por su firma, sello, lugar y fecha de la intervención.
Artículo 24o. CUando el Contador Delegado observara un gasto o un pago deberá
documentar su oposición indicando los motivos. Si el ordenador respectivo
insistiera en el mismo, el Contador Delegado comunicará de inmediato tal
resolución alTribunal de Cuentas, remitiendo los antecedentes, sin perjuicio de dar
cumplimiento al acto dispuesto bajo la exclusiva responsabilidad de dicho
ordenador.
CAPITULO V
Norntas transitorias y complementarias
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Artículo 25o. Los funcionarios que actualmente desempeñan el cometido de
Contadores Delegados, continuarán en esas funciones mientras el Tribunal de
Cuentas, no disponga lo contrario.
Artículo 26o. Deróganse las Ordenanzas de 1o de octubre de 1934, 1 1 de agosto
de 1955 y 30 de enero de 1968.
Artículo 27o. Publíquese, comuníquese a los Gobiernos Departamentales, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados y a los Contadores Delegados.
RESOLUCION de 22.07.1998
COMPETENCIA DE LOS CONTADORES DELEGADOS Y CONTADORES
AUDITORES EN EL CASO DE LAS AMPLIAGIONES REGIDAS POR EL ART.
63 DEL T.O.C.A.F.
VISTO. las dudas que se han planteado respecto a la intervención del gasto en el
caso de las ampliaciones de contratos regidas por el art. 63 del T.O.C.A.F.
RESULTANDO: 1)que el art.9 de la Ordenanza No 27 del22l5l58 establece que
deberán remitirse a la intervención preventiva del Tribunal las modificaciones o
ampliaciones de los contratos ya intervenidos.
2) que el art. 16 de la Ordenanza No 64 del 2 de mazo de 1998 expresa que los
Contádores Delegados intervendrán preventivamente todos los gastos que no
superen el monto establecido para proceder a la contratación por la vía de la
ligitación pública.
CONSIDERANDO: que es necesario establecer un criterio uniforme en lo que
respecta a la competencia de los Contadores Delegados y los Contadores
Auditores en la intervención de las ampliaciones de las prestaciones objeto de los
contratos;
ATENTO: a lo expuesto;
EL TRIBUNAL ACUERDA
10. Para determinar la competencia de los Contadores Delegados y Contadores
Auditores en el caso de las ampliaciones regidas por el art. 63 del T.O.C.A.F.,
debe tomarse en forma aislada el importe de la ampliación, y verificar si el mismo
encuadra en el límite establecido para su actuación.
20. En caso de que la suma de la ampliación se encuentre dentro del límite, la
intervención puede ser realizada por el Contador Delegado, siempre que no se
aprecie un fraccionamiento artificial del gasto.
30. Este criterio regirá aún en los casos en que el contrato original hubiera sido
intervenido por el Tribunal.
40. Comuníquese a los Contadores Delegados y a los Contador"es Auditores; y
publíquese en el Diario Oficial.
ORDENANZA NO 65
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
SOBRE EL MANEJO DE FONDOS POR PARTE DE
LAS J UNTAS DEPARTAMENTALES
(Aprobada en sesión de 16 de mayo de 1990)
Visto: la situación relacionada con el manejo de fondos por parte de las Juntas
Departamentales;
Resultando: que distintos sistemas se han constatado en las diversas Juntas
Departamentales con respecto a los procedimientos para utilización y el control de
los fondos necesarios para el pago de sus obligaciones;
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dispuestas, sin perjuicio de instruir al Ejecutivo Comunal acerca de la realización
de aquellas que requieran una mayor elaboración o estudio.
2o. Una vez promulgado el Presupuesto o Modificación Presupuestal, la
lntendencia Municipal debe proceder a comunicar al Tribunal de Cuentas eltexto
aprobado, con las modificaciones realizadas, a los efectos de dar cumplimiento
con las observaciones formuladas.
* 3o. Para el caso de que se acepten las observaciones formuladas, pero no se
introduzcan las modificaciones necesarias, este Cuerpo dará cuenta a la Asamblea
General, en cumpJimiento de lo dispuesto por el Literal E) del Artículo 211 de la
misma. (redacción dada por el art. 1" de,la Resolución del Tribunal de Cuentas de
01t07t998).
40. Derógase el Nal. 5) de la parte dispositiva de la Ordenanza No 70, de 20 de
julio de 1994.
* 5'. Mientras no se dé cumplimiento total a[ procedimiento de elaboración de los
presupuestos y modificaciones presupuestales, y no se produzca la comunicación
e¡ la forma establecida en el Numeral2), este Cuerpo, en ejercicio de sus
funciones de vigilancia de ejecución presupuestal, y en oportunidad de la
Rendición de Cuentas, considerará tal omisión observando todo lo que no se
ajuste a las observaciones que en su momento formuló. (redacción dada por el art.2"
de la Resolución del Tribunal de Cuentas de 01/07/998).
* 6o. En los casos en que los Gobiernos Departamentales no efectúen
Modificaciones Presupuestales, deberán comunicar tal extremo al Cuerpo dentro
del plazo que la Constitución establece para su presentación. (redacción dada por
arl.2" de la resolución del Tribunal de Cuentas de 01/07/998).
70. Comuníquese a la Asamblea General, a las lntendencias Municipales, Juntas
Departamentales y Contadores Delegados en dichos Organismos. 80. Publíquese
e insértese en el Registro respectivo.
CR. RINALDO SMERALDI, Presidente - ESC. ELIZABETH CASTRO, Secretario
General.
ORDENANZA NO -72
COMPETENCIA DE LOS CONTADORES DELEGADOS Y AUDITORES
MODTFTCADA PARCTALMENTE pOR ORDENANZA w" SS íSOBRE SENTEVCTAS/
Montevideo,23 de mayo de 1996
VISTO: lo establecido por elArtículo 659, literal l), de la Ley 16.170 de 28 de
diciembre de 1990 (Artículo 106 del T.O.C A.F.);
RESULTANDO: 1) que el inciso primero de la norma citada autoriza alTribunal de
Cuentas a exceptuar del control previo a los gastos fijos y a los ordinarios de
menor cuantía, estableciendo mediante ordenanza los montos, que se
reactualizarán, casos y condiciones en que proceda esta excepción y los requisitos
que se deberán cumplir, sin perjuicio del control posterior que se ejercerá en el
momento del págo sobre tales operaciones;
2) que en el inciso segundo se establece que en aquellos casos previstos en el
Artículo 33 del T.O.C,A.F. , cuando la naturaleza de la operación lo haga
impracticable, el Tribunal de Cuentas determinará la forma y oportunidad en que
se efectuará su intervención;
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CONSIDERANDO: 1) que a los efectos de optimizar la gestión del control del gasto
público, corresponde dictar la Ordenanza que regule las situaciones previstas en el '.

Artículo I 06 del T.O.C.A.F.;
2) que las situaciones a que se refiere el Resultando 1), contemplan por un lado
aquellos casos en que las prestaciones que originan el gasto tlenen por causa
suministros o servicios impreScindibles, que se producen en forma continuada,
determinando pagos periódicos y, por otro lado, gastos cuyo monto no justifica la
intervención previa;
3) que los casos a que se refiere el Resultando 2), abarcan, a criterio de este
Tribunal, las contrataciones que deban realizarse en el extranjero y algunas
situaciones comprendidas en los literales l) y J) delArtÍculo 33 del T.O.C.A.F.;
A.TENTO: a lo expuesto;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o. Serán intervenidos por los Contadores Auditores de este Tribunal y por los
Contadores Delegados, cualquiera sea su monto, los gastos derivados de la
Retribución de Servicios Personales que se efectúan con cargo al rubro 0 y las
Cargas Legales sobre Servicios Personales, rubro 1.

29. Asimismo, serán intervenidos por los Contadores Auditores y contadores
Delegados, cualquiera sea su monto, los gastos normales de funcionamiento
(energía, combustibles, comunicaciones, seguros, etc.).
3o. En los casos comprendidos en los dos numerales anteriores, la intervención se
efectuará en el momento del pago.
40. Asimismo, se intervendrán en el momento del pago los gastos cuyo monto no
exceda el máximo f¡ado para la contratáción directa ampliada.
5o. Quedan excluidos de la intervención a cargo de los Auditores de este Tribunal y
de los Contadores Delegados los siguientes casos: 5.1) los que se dispongan con
cargo al numeral 3o delArtículo 15 del T O.C.A.F.; 5.2) los derivados de
contrataciones de profesionales o técnicos en régimen de arrendamiento de obra
(Artículo 47 de la Ley No 18.719 de 27 de diciembre de 2010), cuando el monto
anual del contrato exceda eltriple del límite de la contratación directa. Modificación
introducida por Resolucíón adoptada en Sesíón defecha 09.02.2011
6o. Serán intervenidos a posteriori, los gastos emergentes de contratos que deban
celebrarse necesariamente en países extranjeros.
Dentro de los cinco días de recibida la documentación en el Uruguay, deberán
remitirse todas las actuaciones al control de este Tribunal, de la Auditoría
destacada o Contaduría Delegada según corresponda de acuerdo al monto de la
erogación.
70. Serán intervenidos a posteriori, cualquiera sea su monto, los gastos derivados
de contrataciones efectuadas al amparo de lo dispuesto por los literales l) y J) del
Artículo 33 del.T.O.C.A.F., cuando por razones de hecho la Administracióndeba
adoptar medidas dentro de un plazo no mayor de 48 horas. Dentro de los cinco
días de efectuada la contratación deberán remitirse todas las actuaciones al
control de este Tribunal, de la Auditoría Destacada o Contaduría Delegada, según
corresponda de acuerdo al monto de la erogación. La comprobación de que las
circunstancias no justificaban la adopción de la medida, determinarála suspensión
para el organismo actuante deltratamiento de excepción.
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8o. Deróganse los Artículos 19 a22 de la Ordenanza No 64 de 2 de mazo de
1988. 90. Publíquese en el Diario Oficiat.
CR. RINALDO SMERALDI, PrEsidente - ESC. ELIZABETH M. CASTRO,
Secretario General.
RESOLUCIÓI¡ Oe I6.07.1997
Gometer a los Gontadores Delegados la intervención de los gastos
emergentes de las contrataciones a docentes, artistas o técnicos, cualquiera
sea su monto Intendencia Municipal de Montevideo
(Carpeta 174.1621
VISTO: la consulta efectuada por la Contadora Delegada de este Tribunal en la
lntendencia Municipal de Montevideo, relacionada con la intervención de los
gastos derivados de la contratación de técnicos, profesionales y artistas para
cumplir tareas vinculadas al Departamento de Cultura;
RESULTANDO: 1) que expresa que en ese Departamento existen partidas
innominadas para la contratación de técnicos, profesionales y artistas, que fueron
creadas para posibilitar la contratación en forma ágil según las necesidades,
evitahdo así cambios de fecha en las programaciones de conciertos, obras de
teatro o inclusive suspensiones de los mismos;
2) que según señala, en la mayoría de los casos se trata de actores para los ciclos
de teatro, actores complementarios, técnicos y directores de obra parala Comedia
Nacional, músicos extras y directores invitados para la Orquesta y Banda
Municipal:
3) que ante la naturaleza delgasto, plantea la posibilidad de que la intervención
sea efectuada por los Contadores Delegados;
CONSIDERANDO: 1) que las contrataciones a que refiere la consulta formulada,
por reunir características específicas, han sido denominadas "contratos en régimen
de cachet";
2) que están comprendidos en dicho régimen los que se celebran con docentes,
artistas o técnicos para la ejecución de un espectáculo artístico y cuyo pago se
efectúa en relación a las actuaciones desempeñadas;
3) que por la naturaleza de las contrataciones referidas, está implícita la necesidad
de un trámite ágil, siendo procedente por tanto, que la intervención de dichos
gastos sea efectuada por los Contadores Delegados,
ATENTO: a lo expresado y a lo dispuesto por el Artículo 211, Literal B) de la
Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1o. Cometer a los Contadores Delegados en la lntendencia Municipal de
Montevideo, la intervención de los gastos emergentes de las contrataciones a que
refiere el Considerando 2) de esta Resolución, cualquiera sea su monto.
20. Los Contadgres Delegados en forma trimestral deberán comunicar a este
Tribunal los contratos intervenidos, adjuntando la documentación correspondiente.
3o. En caso de verificarse que no cumplan con los extremos señalados se
suspenderá el régimen.
4o. comuníquese a la lntendencia Municipal de Montevideo y a la contadora
Delegada consultante.
RESOLUCION de 28.11.2000
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