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EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN DE I,A GESTIÓN

SncclOu t
CONCEPTO Y DISTINTOS TIPOS DE CONTROL

t" EL CONTBOL EN CUALQUTER TrPO DE ORGANTZACIÓN

Ll. Concepto

I'as organizaciones persiguen fines y objetivos. Para alcanzarlos establecen una
üeterminada política y realizan una serie de actividades. Para la realización de

'esüas actividades, manejan recursos que provienen de su entorno.

Estas organiz4ciones trataránde asegurar que las actividades se desarrollen de

la manera más adecuada y, si su frn es eI lucro, que el costo de los recursos sea
inferior al ingreso que obtienen de su transformación y comercialízación.

Para ello es necesario que existan mecanismos de control que faciliten que las
actividades internas sean coherentes con los objetivos de la empresa y las exigen-
sias del entorno.

Existen mecanisrnos formales de controlcomo, entre otros: la planificación, el
i diseño de una estructura organizativa, el diseño de sistemas contables y de control

de gestión, la verificación de rendiciones de cuentas y estados contables.

Existen también mecanismos no formales y de carácter más espontáneo como
la supervisión directa por jefe o'el autocontrol meüante el fomento de la motivación
inüvidual y de la identificación de los miembros de la empresa con los objetivos de
la organización.

La necesidad de mecanismos formales se aguüzacuartto mayor es la compleji-
dad organizatiya de las instituciones (mayor dimensión, diversificación e

iaternalización de sus actividades y 'descentralizacíón), cuanto mayor la
profesionalización del personal, por Ia difusión de los modelos de gestión de las em-
presas multinacionales y cuando el entorno es más ünámico y hostil.

Ahora bien, qué es controlar? '
Al respecto, existen muy variadas acepciones.

El control fue definido en 1916 por el creador de Ia escuela clásica, E. Fayol,
como una de las cinco funciones básicas del trabajo de la administración: planifrca-
ción, organización, coordinación, mandato y control. Fayol dice que controlar es

\erificar si todo se da en conformidad con el programa adoptado, las órdenes dadas
y los principios admitidos."



4tb I\4ARTHA VIDAL AMODEO

Esta definición se usa hasta hoy muy habitualmente.

A.Zerilli, mencionado por IÁpez Camps y Gadea Carrera en su obra "El control ;:

de gestión en la administración local", define el control como "un proceso de carác-

ter permanente, dirigido a la medición y la valoración de cualquier actividad o

prestación sobre la base de criterios y de puntos de referencia fijados y a la correc-

ción de Ias posibles desüaciones que se produzcan respecto de tales criterios y pun-

tos de referencia." De tal forma que "controlar consiste en verificar, mediante la

confrontación con estándares y parámetros oportunamente fijados si los reSultados
que se van obteniendo corresponden a los previstos en los programas, revisar los

progresos realizados y el cumplimiento de las firmas y plazos señalados; en recoger
datos que permitan efectuar acciones correctivas, corregir el primitivo plantea-

miento de los programas y formular nuevos programas que tengan en cuenta las

experiencias y las indicaciones obtenidas."

Koontz y Weihrich en su obra'Administración, una perspectiva global" seña-

lan que Ia función administrativa de control, es la "medición y la corrección del

desempeño con el frn de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa y los

planes diseñados para alcanzarlos." Agrega que el planeamiento y el control están
estrechamente relacionados, son "dos hojas de una tijera".

A su vez, Joan Ma. Amat, en su obra "EI control de gestión. Una perspectiva de

dirección", se refiere aI concepto de control desde dos perspectivas: limitada y am-
plia.

Desde \na perspectiua litnitado y según este autor, se puede entender por con-
trol, el análisis a posteriori y en términos monetarios de Ia eficacia de la gestión de

Ios diferentes responsables de laorganízación en relación a los resultados que se

esperaban conseguir. En esta perspectiva el control se realiza de forma racional y
aisladamente de su contexto (personas, cultura, entorno); lo más habitual es utili-
zar los sistemas de control contables.

Desde ur,.a perspectiua más amplia, el control además de medir resultados mo-
netarios, trata de orientar e influir en que el comportamiento individual y
organizativo sea el más adecuado para alcanzar los objetivos de Ia organización.

1.2. Clasificación de control desde distintos puntos de vista

1.2.1. Control'estratégico y control de gestión

Esta clasificación de control se efectúa según los usuarios a quienes están des-
tinados los resultados de ese control dentro de la organízación, considerando los

distintos niveles jerárquicos que existen en la misma.

Siguiendo a IÁpez Camps y Gadea Carrera, se verán las defrniciones de los dos

tipos de control y las diferencias entre ambos expresadas gráficamente en el Cuadro
que figura a continuación.

El control estratégico es el proceso a través del cual Ios directivos pretenden
influir sobre las personas y los factores de la organizacíón así como sobre los facto-
res externos a ella, para conseguir los objetivos previstos
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EL control de gestión es el proceso que se sigue para asegurarse de que unas
actiüdades concretas se realizan con eficiencia y eficacia. Se basa en la información
directa aportada por un sistema de indicadores.

1.2.2. Control famíliar, control burocrdtico, control por resultados
y control ad-hoe

Esta clasificación se efectúa en función de los mecanismos de control que utilice
una organización.

Los conceptos siguientes se desarrollan según 1o manifestado por Amat en la
obra citada.

o, Control familíar o de clan

Predomina en organizaciones o unidades generalmente pequeñas y muy cen-

tralizadas en que la gestión se basa fundamentalmente en el liderazgo y la supervi-

sión directa del propietario o principal directivo de la émpresa.

Requiere la existencia de una elevada identifrcación o fidelidad de las personas

de }a empresa con este líder, la que be logra por: la estabilidad de Ia plantiila, la
continuada interacción con el líder, la ausencia de orientaciones críticas a las de

éste y la seguridad psicológica que suele dar un lídér.

En este caso, se da una limitada utilización de mecanismos formales de corltrol
y se pone mayor énfasis en los no formales-

)s-
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o-

CONTR()L ESTRATEGICO CONTROL DE GESTION

Cónsidero..... El entorno y los condiciones poro

eiecutor lo qctividodes

Solomente lo propio eiecucién y los

resultodos concretos de los

octividodes

(onholo ... Los octividodes rríticos o tloves Todos los orlividodes previstos

Tiene uno visión ... Globol, del toniunlo de odividodes Focolizodo en codo uno de los

ortividodes

(entro de interés... En los resultodos finoles, en el

impoclo en lo pobloción y los

ohernotivos

En lo eficocío y eficienrio de lo propio

octuorión; si vole lo peno reolizorlo.

Poro influir o ... Medio y lorgo plozo (orto y medio plozo 
l_ -__.1

Sus usuorios son ... Los directivos (polÍticos y directivos

témico-políticos)

Los responsobles de codo odividod

(iefes de servicio, de deportomento,

etc)

Lo informoción generodo es... Relotivomenle exocto con un

omplio morgen de ¡nterpreloción

Boslonte exocto e instontóneo.

5e formolizo en ... lnformes y resúmenes breves Cuodros de indicodores y diogromos
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La cultura es el principal mecanismo d,e control. Se caracteri zaporuna elevada
aungue generalmente informal distancia en¡re el líder y las personas de la empre.
sa, un freno a la iniciativa individual que no provenga de o acepte el líder, una
aversión al rieego en defensa de la estabiüdad, un fuerte énfasis en las normas
culturales que ha impuesto el líder y una orientación paternalista y de protección a
las personas que demuestran su ñdeüdad.

El riesgo de este tipo de control es que puede prevalecer la fidelidad al líder en

detrimento de la eficacia y la innovación.

b. Control burocrótico o de fortnalizoción d.el comportamiento

Suele darse en actividades rutinarias que permiten una elerrada fo"m alización.
Se caracteri za por la especificación de los procedimientos de las actividades a reali.
zar pon limitado énfasis en los resultados a obtener.

El sistema contable como instrumento de control tiene una mayor importancia
que en el control familiar pero su utilización sigue siendo bastante limitada.

El control formal se centra fundamentalmente en: '

' La contabilidad financiera.

' La elaboración rutinaria del presupuesto, donde se advierte:

Poca importancia otorgada al análisis de las desüaciones presupuesta-
rias y

' Limitada integración entre los departamentos en la elaboración de ese

presupuesto, donde suelen aparecer intereses individualistas para conse-
guir asignaciones de recursos más favorables, aunque puedan ser inne-
cesarias o van en detrimento de la gestión de otros departamentos.

El riesgo de este tipo de control es que puede prevalecer la eficiencia de la tarea
realizada individualmente en detriménto del resultado global y de la innovación.

Además, al racionalizar todo lo posible el comporüamiento individual se pierde
la espontaneidad que permite una mayor flexibilidad. No sólo reduce sino que puede

anular el compromiso interno con la dirección porque las personas se limitan a

realizar los mínimos a los que están obligados sin 
"itu" 

,rroiirrados paia tener un
mayor involucramiento.

c. Control por resultados o de mercad,o

Predomina en actividades relativamente rutinarias y en un entorno altamente
competitivo. ,

Requiere descentralización en las decisiones, la especificación de objetivos y

estándares con respecto a los resultados, la medición de resultados en términos
cuantitativos y la evaluación del comportamiento de un responsable en función del

rqsultado obtenido respecto a los objetivos.

Su ventaja es que permite reducir la necesidad de la supervisión directa.

Es el que comúnmente en la doctrina más aceptada se llama Control.de ges-

tión.
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. En este caso, el proceso de planificación y la contabilidad de gestión son,impor-
tantes instrumentos de control.

El riesgo de este tipo de control es que puede prevalecer su orientación a los
resultados a corto plazo, a los aspectos frnancieros'y a la eficiencia interna, en
detrimento del largo plazo,Ios aspectos no financieros y ei entorno.

d, Control od-hoc o d.e netu¡ork

Se da en aquellos casos en que hay una elevada descentralización y en los que es
difrgil ¡¿¡¡e formalizar las tareas como prever, medir y evaluar el resultado de la
actuación.

üs -ecrrrismos de control que utiliza son, la motivaeión inüvidual con la
üarea, la relación interpersonal y la identificación de los rniembros de la organiza-
ción con los valores y objetivos de la empresa.

. 
El riesgo de este tipo de control es que puede prevalecer la intuición y ia flexibi-

lidad en detrimento de ia formalización en procesos de carácter más rutinario. Se
pueden generar conflictos por la indefinición y dispersión gue provoca y la sobrecar-
ga de trabajo que requiere.

La contabilidad de gestión suele tener poca importancia para evaluar responsa-
bilidades; sólo es útil para el seguimiento presupuestario y la toma de decisiones.

e. Co.nd,icíones de aplieocíón d.e uno y otro control

Como se vio, la aplicación de uno u otro tipo de control, depende en primer lugar
de la clase de organízación de que se trate: su dimensión, la descentraiización de
sus decisíones, el gtado de incerbidumbre o complejidad de sus actividades, la posi-
bilidad de formalizar la actividad, las características culturales y el comportamien-
to y las características del entorno.

Amat expresa gtáfrcamente en el Cuadro siguiente ias condiciones en que se

3lic1 """ t ",* 
tit. d" ."r n las organizaciones.

n.

i-

á.

l-Ert*.. .rt bb T Entrtro mprtitit l, fcntrnlir¡rión I Oetrenrrnlirarión i' (enlrolizocíón j Descentrolizoción i

-r

Conlrol lonilíor I Control od-hoc

. Pequeño dimensión

. Limitodo formolizodón

. Efilos personoles y culturo poco fovorobla o ls formolizodón

. ft4oyor dimensión

. lloyor formolizodón

. Efilos personoles y culturo fovorubles s lo lormolizoción

[ontrol

burocrótico

Control por

resultodos

Pero puede suceder que, en una misma orydmzación, se den simultánea*"ritu
los diferentes tipos de control mencionados Sombinados entre sí, depenüendo de las
características de cada departamento.
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1-2.3. control sobre reeultados, sobre procesos o sobre ra estructura

Según el objeto del control, IÁpez Camps y Gadea Carrera en ia obra citada
.clasifican al control de la forma citada en el epígrafe.

Se puede efectuar control:
. Sobreresultados

El control se cenf,ra en los resultados frnales obtenidos. En el sec¡or público
se agrega el control de la medida en que ellos tienen un impacto sobre la
población.

. Sobre procesoa o sobre Ia ejecución
Tiene como interés detectar y corregir con suficiente antelación. desviacio-
nes en la ejecución del proceso de trabajo que puedan tener consecuencias
negativas en el logro de los resultados.

. Sobre la estructura
Por estructura entendemos el conjunto de recursos humanos, físicos y eco-

nómicos, que intervienen en larealizaciín de los procesos.

El control sobre la estructura sólo aporta una informacíónindirecta que sugle-
re tendencias generales de drientación de la gestión. Pero qs evidente que si una
organización tiene buenos ¡ecursos humanos, fisicos y financieros es, en la mayoría
de los casos, bastante probable obtener unos buenos resultados de gestión.

¿Dónde situar los mecanismos de control? 4n los resultados, en los procesos o

en la estructura?

La decisión de controlar .resultad.oa o procesos dependerá de dos parámetros:

' El grado de conocimiento del detalle de los procesos y su relación con los
resultados y

' El nivel de difrcultad para medir los resultados.

Con estos dos factores, según Iópez Camps y Gadea Carreia, se puede construi¡
la siguiente matríz que ayuda a tomar la decisión entre estos dos tipos de control:

C0l{00lillEl{T0 DE tOS RESUTIADOS

Ar.¡0 _ BAJo l

Meior ronhol de I

Focilidod poro medir resullodos
resultodos '

lndiferenfe,

ombos son fódles

Meior control de

odividodes

j lndiferenre, 
iI ombos son fóriles I

1.2.4. Conclusiones eobre el concepto de control d.e geetión

Como se puede apreciar a través de lo e:rpuesto, se puede concretar el concepto de
lo que habitualmente la doctrina llama control de gestión, como aquel tipo de control
que se efectúa sobre los resultados más que sobre las actividades, no sólo en térmi-
nos monetarios son también en términos fisicos y que es utilizado por los distintos
responsables de la organízaciín a efectos de veriñcar si sus actividades sgllevan a

cabo con eficacia (cumplen con los objetivos) y con eficiencia (al menor costo posihle).
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1.3.Elementosbásicosdelsistemadecontroldegestión

En el control intervienen diversos elementos intdrrelacionados de tal forma que
configuran un verdadero sistema.

En primer término se debenfijar criterips d.e control.,a efectos de cómo valorar
los resultados y la marcha de la ejecución. Estos criterios deben surgir del consenso
entre la dirección de la organización y los diversos responsables de las actividades y
deben explicitarse claramente y difundirse.

En segundo lugar, debe definirse cómo se ua.n a medir tanto los resultados
como la propia ejecución.

A continuación, deben preestablecerse ualores estóndar para luego contrastar
los mismos con los resultados y procesos medidos.

Finalmente, todo control debe estar orientado a emprender, si es necesario,
acciones correctivas para corregir las desviaciones y reprogramar la ejecución. La
acción correctiva puede operar sobre los métodos de trabajo o bien, sobre los propios
objetivos establecidos, dando lugar a.la reprogramación.

1.4. Condiciones para la eficiencia del control de gestión
'Los diversos autores que tratan el tema coinciden fundamentalmente en cier-

tas condiciones básicas que deben cumplirse para el buen funcionamiento del con-
trol en cualquier tipo de organización.

En esta parte se han recogido los conceptos desárrollados fundamentalmente
por Koontz y Weihrich y porlÁpez Camps y Gadea Carrera en las obras citadas.

Los controles deben idealmente:
. r Reflejar la naturaleza y las necesídades de la actiuid.ad.

Esto significa que los controles deben ser diferentes según las diferentes
operacio4es de la empresa o los diferentes departamentos; deben variar si se
trata de una empresa pequeña con respecto a un negocio de mayor tamaño.
También los controles deben reflejar la estructura de la organización, mos-
trando de quién es Ia responsabilidad de la ejecución de cada plan y por
tanto, de cualquier desviación de los mismos.

. Mírar hacia d.elante.

Deben indicar rápidamente las desviaciones y hacer las correcciones antes
de que el problema ocurra.

. Orientarse a los puntos itnportantes o claves.

Esto significa no controlar todo sino sólo aquellos puntos críticos del siste-
ma, que son, o bien, aquellos que tienen un impacto importante sobre las

. poüticas o bien, aquellos puntod donde se producen cambios en el proceso de
una operación.

. Serobjetiaos.

Deben llevarse a cabo con la necesaria indepehdencia de criterio, con lo cual
se asegurará la precisión y pertinencia de los mismos.
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. Serflexibles.
Adaptarse a los cambios en los planes por circunstancias imprevistas o al
fracaso completo de los mismos.

. Sereconómícos.

O sea, se debe tener en cuenta que ei costo del procedimiento de control no

supere el vaior de lo que se desea controlar. '

. Ser sencillos y comprensibles.

Esto significa que aquellos que deben recibir la información la necesitan en

una forma que la comprendan. Dicen Koontz y Weihrich que obtener un
80o/o de los beneficios posibles de un sistema bastante rudimentario es mu-
cho mejor que no ob¡enerbenefrcio alguno de un sistema más perfecto, pero

inoperable.

Por otra parte, un sistema complejo, además de generar rechazos, provoca-
rá que el interés no se centre en el objetivo del control sino en el manteni-
miento del propio sistema. La sencillez por otra parte facilitará su flexibili-
dad, otra de las condiciones básicas vistas para el buen funcionamiento del
sistema.

. Fomentar el autocontrol
Esto, según ya se vio, se logra, con el fomento de la motivación individual y
de la identifrcación de los miembros de la empresa con los objetivos de la
organización.

Se señala que es más importante esta condición que desarrollar importan-
tes sistemas de control centralizados.

. Prestar espeeial atencíón al factor humano dentro.de la organiza-
ción

El objetivo del control no es buscar culpables, sólo indagar causas de las
desviaciones y corregir etrores. Muchas de las desviaciones tienen su origen
en causas ajenas al desempeño personal.

En definitiva, el mejor sistema de control es aquel que cuando se ejerce, no se

nota y no consume recursos extras sino que simplemente aprovecha los existentes.

1.5. Los instrumentos de control de gestión

Los instrumentos más comúnmente mencionados por los distintos autores son
los indicadores.

López Camps y Gadea Carrera definen a los indicadores como magnitudes aso-

ciadas a una actividad, a un proceso, a un resultado, etc., que permiten, por compa-

ración con las estándares, evaluar perióücamente las unidades de programación.

Señala que los indicadores tienen dos funciones:

' Función descriptiva; que es la de aportar información sobre una situa-
ción determinada o el estado de un sistema y su evolución en el tiempoy
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' Función valorativa, que es la de permitir apreciar los efectos provocados
por una actuación.

Como se vio, al tratar la técnica del planeamiento estratégico en el Punto 2 del
Capítulo 1 "Las técnicas presupuestarias", en nuestro país y para el sector públi-
co,los indicadores fueron definidos por OPP-CEPRE como la medidá del cumpli-
miento de una meta de gestión. Con respecto a los mismos y su aplicación , se
efectuó el desarrollo correspondiente en dicho Punto.

1.6. Sistemas de inforrnación para controlar.la gestión

Se mencionan a continuación sistemas de información para controlar y seguir
la gestión de los diferentes planes de actuación o programas.

a. Diagrama de barras o de Gantt
Es un gráfico de barras, frecuentemente de disposición horizontal, que reprodu-

ce para cada una de las actividades su realización temporal, tanto la prevista como
Ia realizada. Permite controlar y prever la evolución en el tiempo de la ejecución de
las diferentes actividades. Es recomendable para proyectos lineales, es decir, aque-
llos en los cuales las actividades se suceden fundamentalmente, una detrás de otra.

b. Gráficas lineales
Se utilizan cuando el progreso hacia los objetivos puede expresarse en unidades

o en puntos clave de una escala. En este caso en una misma gráfrca, por ejemplo,
puede observarse con poco esfuerzo la evolución de la ejecución del presupuesto de
Ios diferentes programas. Son útiies en procesos regulares. sencillos, con pocos
indicadores, pero muy sensibles.

c.Informes PERT (Técnicas de Evaluación y Revisión de Programas)
Lns informes PERT son eI resultad.o de un sistema ordenado de control de las

actividades que forman parte de un proceso complejo. Son útiles para proyectos no
lineales, es decir, planes de actuación constituidos por diferentes actividades
interrelacionadas en el tiempo en forma no lineal,'donde algunas actividades se
hacen de forma simultánea.

El PERT permite construir el camino crítico de la ejecución, que es el plazo
mínimo que se necesita para acabar todo el plan de actuación y proporciona los
márgenes que se tienen o tolérancias para desarrollar actividades sin comprometer
la fecha final de realización del plan de trabajo.

d. Cuadros de Mando Integta.l (CMI)
Son documentos en donde se traduce la ebtrategia y la misión de la organización

con los objetivos y metas previstos asítomo donde se reúnen los indicadores más
relevantes que miden los logms alcanzados, proporcionando la estructura necesaria '
para un sistema de gestión y medición estratégica.

Por sus características los CMI son útiles para controlar procesos regulares
con un flujo de información continuo.

-'jiir'.
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Según "Información acerca de la Administración Estratégjca" de la.firrira Deloitte,
el Cuadro de Mando Integral mide la actuación de la empresa desde cuatro perspec-
tivas: '

' Financíera: qué resultados se han obtenido en cifras;

Clientes. qué objetivos en relación al mercado; a la atención al cliente/
usuario, etc., deben alcanzarse y cómo deben medirse, para alcanzar los
objetivos fi.nancieros deseados;

Procesos internos: qué procesos son clave para obtener los objetivos desea-
dos en relación al cliente;

Formacíóny crecímíentoz qué desarrollos se deben realizar en sistemas
para mejorar o rediseñar los procesos claves identificados; qué niveles de
motivación y capacitación se deben lograr para ofrecer una excelente aten-
ción al cliente.

Para cada una de esas perspectivas, se establecen "metas" vinculadas a los
objetivos estratégicos, que sean simples, fáciles de comunicar y comprender, medibles
en forma cuantitativa, alcanzables y de{ini<ias en el tiempo.

Además, el Cuadro.de Mando define indicadores asociados a las metas estableci-
das para cada perspectiva, de dos tipos: :

' Ind,ícadores de reaultados, medidas que muestran los resultados de la
actuación de la organizacióne

' Indicad,ores de cauaa (ínductores), medidas que explican las causas
que llevaron a la obtención de esos resultados. ,

Ahora bien, cualquier conjunto de indicadores financieros y no financieros no
proporciona un Cuadro de Mando Integral. A esos efectos, dichos indicadores deben
derivarse de la misión, visión y la estrategia y además deben conformar un conjun-
to de medidas vinculadas, consistentes y mutuamenteteforzantes, que incorporen
las relaciones de causa-efecto entre los resultados y los inductores de la actuación

Un buen CMI debe procurar que la información reúna las siguientes condicio-

' Agrupar los datos necesarios para un conocimiento permanente de Ia situa-
ción de la ejecución;

' Incluir solamente informació4 relevante y útil para la toma de decisiones;
' La información tiene que ser exacta, completa y oportuna;
' Permitir, si es necesario, Ia comparación entre unidades de gestión operativa

similares y
' Permitir comparaciones en el tiempo y análisis de la evolución de la gestión.

e. El sistema coritable
' Finalmente, el sistema contable es asimismo un sistema de control de gestión

desde el punto de vista económico-financiero yproporciona información para la ela-
boración de algunos de los demás sistemas mencionados como el Cuadro de Mando
Integral.
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2. EL CONTROL DE I,A GESTIÓN NN EL SECTOR PÚBLICO

2.1. Las funciones de control en el Estado

En el Estado, el control debe estar presente y entrecruzar tod.o el ciclo de la
actividad estatal y se debe efectuar tanto sobre los aspectos monetarios como sobre
los aspectos fisicos.

Cuando el Estado presupuesta sus actividades, ya está ejerciendo una forma de
control previo. Asimismo, es un control de tipo previo, la predeterminación de'
procedimientos que efectúa el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo a través de nor-
mas, como las de contratación de recursos humanos o de bienes y servicios o ias de
administración de los bienes y fondos. El Estado también está controlando cuando
compara los montos presupuestados con los montos reales de gastos e ingresos o

cuando compara los objetivos y metas proyectadas con las alcanzadas efectivamen-
te. El Estado ejerce la función de control a través del desarrollo de su sistema de
contabilidad y también cuando analizay aprueba las rendiciones de cuentas de los
distintos agentes que manejan fondos o bienes o la rendición de cuentas del Poder
Ejecutivo ante el Poder Legislativo.

Siendo la hacienda pública una administración dependiente es evidente que el
control adquiere una importancia relevante, dado ciue, debe estar dirigido a que se
c.umplan las pautas políticas que las autoridades han establecido y estas autorida-
des actúan en nombre y por cuenta de toda la colectividad.

Sin embargo, en muchos casos, ei contml es una de las tareas que más se ha
descuidado a nivel dei Estado. Esta afirmación parece paradojal, dado que en el
Estado, siempre ha existido una preocupación notoria por dictar normas sobre con-
trol y encomendar su ejercicio a más de un organismo, sin obtener resultados posi-
tivos. Lo que ha ocurrido es que la perspectiva adoptada estaba muy alejada de lo
que se podría llamar hoy el tratamiento "gerencial" del control. En las últimas
décadas, esto ha ido cambiando.

2.2. Características del control en el Estado uruguayo

a. Evolución histórica

Teniendo en cuenta las clasificaciones de control analizadas al comienzo de este
Punto, el control que predominaba en nuestro sector público hasta no hace muchos
años y que aún hoy está incorporado en la cultura organizacional, encaja perfecta-
mente en el tipo de control burocrático o de formalización del comportamiento, que,

co*o se vio, pone énfasis en los procedimientos y las actividades más que en los
resultados a obtener, con los riesgos y desventajas allí señaladas.

Dicho control tenía todas las característi'cas vist4s en el tipo de control bürocrá-
tico. Era eminentemente formal y se céntraba en Ia contabiiidad de tipo financiero
en la acepción material del término y no en sistemas contables integrados.

En la formulación del presupuesto, se daba una elaboración tradicional, con
poca coordinación entre los organismos, de forma que los montos finales del mismo
eran más el resultado de las cuotas de poder de algunos intereses particulares que
de las verdaderas necesidades de la gestión.

'i,: :, ,. :.



424 MARÍHA VIDAL AMOOEO

En las etapas de control presupuestario, no se daba Ia debida importancia a las
desviaciones presupuestarias más allá del criterio estricto de tesorería. Como con-
secuencia, el compromiso interno de los funcionarios con la dirección era muy bajo
y aquellos, en general, se limitaban a hacer lo mínimo sin estar motivados para un
mayor involucramiento.

Lo anterior sucedía sin perjuicio de reconocer que algunas normas jurídicas en
nuestro país, disponen, desde larga data, ia obligatoriedad de un control diferente:

' Un control de efrciencia (anáIisis de costos y rendimientos, Arts 727 y 122
del TOCAF 2012 que recogen disposiciones de Ia ley 15.903 del l0llIl87,
posteriormente ajustadas por otras normas) así como

' Incluyen, dentro de los Estádos que debe presentar el Poder Ejecutivo al
Legislativo (e Intendentes a la Junta Departamental) en ocasión de la Ren-
dición de Cuentas anual, un Estado de Cumpiimiento de Objetivos y Metas
(Art 128 del TOCAF 2012 Num 1) que recoge disposiciones de la misma ley
referida antes).

Como se verá en los Puntos siguientes de este Capítulo. Pero en la práctica
estas normas no se apiicaban.

Dentro del marco de la Reforma del Estado comenzada a partir de 1995, se

comenzó a evolucionar, tratando de cambia¡ el énfasis en las actividades hacia el
énfasis en los resultados, no sólo a nivel de la normativa, sino en la implantación. O
sea, en estos años se empezó a marcar la importancia de pasar 'de un control
burocrático a un control por resultados, es decir a un verdadero control de gestión,
como se ha señaiado en el el Punto 2 "Las técnicas presupuestarias" del Capítulo
1 al hacer referencia al planeamiento estratégico.

Respondiendo a esa tendencia, se ha comenzado a poner énfasis en la idea de
una mayor descentralización en Ias decisiones, pasando a ser La Unidad Ejecutora,
dentro de cada Ministerio u Organismo, el centro operativo de acción; se han defini-
do objetivos y metas así como estándares con qué compararlos y se prevén sistemas
de control de gestión, en el sentido de evaluar el comportamiento de los responsables
en función de los resultados obtenidos respecto a los objetivos.

b. Situación a la fecha. Los compromisos de gestión

Es de señalar ia situación existente al respecto a la fecha de esta publicación, en
que se comenzó a aplicar el mecanismo de compromisos de gestión, entendiendo por
tales, los acuerdos celebrados a nivel institucional, colectivo, grupal y/o individual,
en los cuales se asignan recursos como contrapartida del cumplimiento de metas
vinculadas a la mejora de la gestión fijadas en sus respectivos ámbitos de competen-
cia.

Inclusive se regularon esos compromisos de gestión a través de normas jurídi-
cas. Por ina parte, la ley de RC 19.149/013 en los Arts. 57 a 60, creó Ia Comisión de
Compromisos de Gestión (CCG) y estableció su constitución y sus cometidos y por
otro lado, el Dec del PE 163/014 delO410612014 regiamentó dichos artículos.

La CCG se encuentra integrada por un representante de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (OPP), quien la preside, uno de la Oficina Nacional del Servi-



LA GESTION ECONOMICO.FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 425

cio civil (oNSc) y uno el Ministerio de Economía y Finanzas (VIEF), que son nom-
brados por el Presidente de la Repúbica. Durarán en sus funciones por el período de
gobierno correspondiente y se mantendrán en las mismas hasta que sean designa-
dos quienes hayan de sucederles, sin perjuicio de la potestad de los jerarcas respec-
tivos de proponer la sustitución de sus representantes en dicha comisión.

Los cometidos de ia Comisión son:

' Participar en todos los procesos de asignación de recursos presupuestales
que tengan como condición previa --establecida por norma legal o reglamen-
taria- la suscripción de Compromisos de Gestión en los Incisos 02 aI 15 y 2I
del Presupuesto Nacional; También tendrá competencia en los compromi-
sos de gestión que hubieran sido regulados por normativa esp'ecífica para
determinada Institución:

i Asesoraralos organiémos públicos que requieran su asistencia en el proce-
so de formulación, seguimiento y evaluación de dichos compromisos

' Proponer los cambios normativos que considere conveniente así como crite-
rios generales y rnetodologías a ser aplicadas en las etapas de formulación,
seguimiento y evaluación de los compromisos de gestión. '

Llevar registro de todas las actividades desarrolladas.

Los proyectos'de compromisos de gestión deberán remitirse a la Comisión con
una antelación de noventa üas previos a su suscripción, la que no podrá ser poste-
rior a la fecha de su entrada en vigencia.

Los compromisos de gestión deberán contar con el informe previo y favorable de
la Comisión de Compromisos de Gestión tanto para su suscripción como para la
evaluación de su ejecución, lo que habilitará a hacer efectivas ias liquidaciones que
correspondieren.

. c.La situación a la fecha. Los sistemas contables

Asimismo, eri materia coniable, la normativa ha establecido un sistema conta-
bleintegrado de todos los aspectos: presupuestal, financiero, patrimonial y de res-
ponsabilidades, en el cual, no se aplican solamente criterios financieros fara medir
el impacto del flujo de gastos sino criterios de devengado como se aconseja en un
control de gestión o por resultados.

Lá referente al sistema de evaluación de gestión y al sistema contable integrado
se desarrollará en el próximo Punto 2."Los sistemas contables v de evaluación de
gestión"
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salud a cargo del Ministerio de Salud Pública más los respectivos costos en que
incurreASSE, el Ministerio del Interior a través del Hospital Poiiciai, los del Minis-
terio de Defensa a través del Hospital Militar, ANCAP a través de su Servicio
Médico, etc.

4.4.3.7. Claeificación de fuentes de financiarniento 
r

En nuestro país, existen dos tipos de clasificaciones de las fuentes d.e finan-
ciamiento, desde diferentes puntos de vista.

Una primer clasificación establecida en el Instructivo del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas basado en el Dec. del30l12t98, üvide a las fuentes de financiamiento
en dos:

' Internas, que se originan dentro del país y

' Externas, que tiene su origen fuera del país.

A su vez, dentro de las primeras se distinguen, los fondos de Rentas Generales,
los propios, los de afectación especial, los del endeudamiento, etc. En cuanto a la
definición de cada uno, se hará referencia en detalle, en el Cap 2, Sección 2, Punto
2, sobre Administración de Fondos. Ver también Ia clasificación en la página Web
de la CGN mencionada

En principio, esta clasificación se aplica a los Organismos del Presupuesto Na-
cional, ya que surgió a efectos de incorporar el sistema SIIF.

Desde otro punto d.e vista, el Dec. d.el Pod,er Ejecutiuo N' 453 / 85 det 27 / 8 / 85,
clasi.fica los ingresos, - exceptuando los originados en préstamos -, según el vínculo
gue surge entre el Estado y el tercero en la fijación del ing¡eso y según la naturale-
za económica de dichos ingresos.

En esta óptica, distingue:

' Ingresos tributarioo, que se imponen a la población por el podeJ coactivo
del Estado y que son, los impuestos, tasas ycontribuciones e

' Ingresos no tributarios, que surgen como resultado de un contrato entre
él Estado y los particulares.

Estos últimos a su vez se subdividen por su naturaleza, en:

' Corrientes (o de funcionamiento) y
. De Capital (o de inversiones).

Esta segunda clasificación se aplica enforma obligatoria sólo a los organismos
del Presupuesto Nacional; en este caso expresamente en los Considerandos del Dec
453185 se señala que se "exhorta" a los Entes Industriaies y Comerciales y a los
Gobiernos Departamentales a aplicarla.

Asu vez, por OTC 84 del 07106106 se estableció una clasificación de Recursos
Departamentales muy detallada que es Ia vigente en ese ámbito.
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5. EL cRÉDrro o ASTGNAcTóN pnnsupuESTAL

5.1. Concepto

En el Punto anterior se señalaba que el presupuesto público, en aras del respeto
del principio de uniformidad, se debe ajustar a ciertas clasificaciones, en general
preestabldcidas por las normas jurídicas, clasificaciones que se analizaron tanto
desde el punto de vista teórico como las vigentes en nuestro país a la fecha. Las
clasificaciones en definitiva se entrecruzan en el presupuesto dándole determinada
estructura. según lo ya visto: El monto en unidades monetarias que se aprueba a
nivel de cada Grupo u Objeto del gasto, en la ciasificación por naturaleza, constitu-
ye lo que se denomina "crédito o asignación presupuestal".

Jéze define el crédito o asignación presupuestal como la autorización para gas-
tar que da el Poder Legislativo ai Podér Ejecutivo hasta la concurrencia de cierta
suma, (limitación cuantitativa), con determinado objeüo (limitación cualitativa) y
durante determinado tiempo, (limitación temporal). 3 Esta definición, aunque data
de muchos años atrás, sigue siendo la que mejor identifica las características del
crédito presupuestal, por lo menos tal cual se utiliza en nuestrci país.

La autorización referidá, como lo indica también Jéze, tiene el carácter de que
es general e impersonal; el Poder Legislativo no interviene aprobando cada uno de
los contratos que realiza el PoderAdministrador.

A su vez, se trata de una autorizaciótn a gastat, pero no de una obligación. Es
facultativo del Poder Administrador llevar a cabo o no los gastos aprobados. Pero si
el presupuesto es un verdadero plan, honesto en su formulación, lo más lógico es
que los gastos proyectados -salvo variaciones no controlables- estén dentro de los
márgenes del presupuesto; no sean mucho menores ni mucho.mayores.

5.2. Tipos de créditos existentes

Siguiendo a Atchabaian y Massier en su obra: "Curso de Contabilidad Pública",
los créditos presupuestales'se clasifican de distintas formas por parte de la doctrina
y de la legislación frnanciera de los diferentes países.

5.2.1. Créditos presupuestarios, extra,presupuestarios y de origen ejecutiuo

Segun el origen de la autorizacíínpara gastar, los créditos pueden ser:

' Autorizad,os legislatiuatnente por aía del presupuesto o Presupues-
. tarios

Este es el caso común, de todos los gastos que se proyectan en un presupues-
to.

' Autorizados legislativamente med,íonte leyes especioles o Extra-
presupuestarios.

Los créditos abiertos por leyes sancionadas fuera del presupuesto pueden
ser extraordinarios o suplementarios.

15r

'' Gastón Jéze: "Principios Generales de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1949.
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Sonextraord'ínarioscuando crean nuevos conceptos de gastos, al margen
de los autorizados en el presupuesto, bien porque han sido omitidos o bien,
porque responden a circunstancias que hubiera sido imposible conocer anti-
cipadamente.

Son suplementarioc cwando refuerzan lae partidas del presupuesto gene-
ral.

Autorizad.os por el Pod.er Ejecutiao en loe casoe de excepeión preuis-
tos por las leyes d.e contabílidad o Ejecutiuos

Si bien los gastos públicos deben ser autorizados por el Parlamento, muchas
veces en la vida de los Estados se producen situabiones de emergencia causantes de
erogaciones y para hacer frente a las cuales no puede esperarse que el Poder lcgrs-
iativo se reúna y sancione la ley autorizativapertinente. Respe'cto a esos gastos de
emergencia el Poder Legislativo faculta al Poder Ejecutivo para decretarlos, abrien-
do los respectivos créditos, con la obligación de dar cuenta al Poder Legislativo del
uso de esa facultad excepcional.

En nuestra legi-slarión, se contemplan los tres tipos de situaciones aunque no se
utilizan Ias mismas denominaciones señaladas por la doctrina.

Existen ios créditos votados en Ias leyes de presupuesto y de rendiciones de
cuenta o créditos presupuestarios, que son la gran mayoría. l

Por otra parte,pueden existir leyes especiales, distintas de la presupuestaf qüe
dispongan gastos, las que, como se señaló, según lo dispuesto por el Art. 86 de la
Constitución deben fijar los recursos con que se financiarán.

A efectos de realizar otros gastos no previstos en el presupuesto (que sería eI
caso de los llamados por ia doctrina créditos extraordinarios) o para reforzar los
créditos ya previstos en el mismo Qlamados suplementarios por la doctrina) por ley
se establecen dos mecanismos que se desarrollarán en este mismo Capítulo más
adelante, a saber:

' Refuerzo de crédítos, en que se faculta al Poder Ejecutivo a aumentar el
presupuesto total, en casos de fuerza mayor, debidamente fundamentados y
con un límite de monto, no teniendo que recurrirse a la votación de una ley
especial en cada caso (Art. 4L de la ley 17.93O dellg/L2105 modiffcado por el
Art. 107 de la ley 18.t72 del31/08/07);

' Excepcíón a la limítación cuantítatíva del eréd.ito presupuestal en
situaciones de emergencia, en que se faculta al Poder Ejecutivo a ajustar los
créditos, con ciertas condiciones y comunicando al Poder Legislativo. (Art.
15 delTOCAF).

5.2.2. Créditoe para gastar y créd.itos par& pagar

Responde a la clasificación de gastos en, facultativos y obligatorios

a. Crédítos para gastar

Corresponden a los gastos facultativos, en los cuales la deuda se hará exigible
cuando se configuren los actos administrativos correspondientes dentro del ejercicio
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del presupuesto, o sea, Ias obligaciones respectivas. Las previsiones presupuesta-
rias constituyen para estos gastos una autorización para gastar en primer lugar
-ya que el gasto no se ha concretado- y luego una autorización para pagar.

b. Créd,itos para pagar

Hay otros gastos cuya obligatoriedad es preexistente al presupuesto y puede
emanar ya de la ley, ya del contrato. Son gastos obligatorios por imperio de la ley los
derivados de pensiones graciabies o de sueldos a funcionarios inamovibles. Son gas-

tos obligatorios por contrato, los correspondientes a compromisos contraídos con
anterioridad al ejercicio, como por ejemplo, los gastos del servicio de deuda pública
o los de trabajos a realizarse escalonadamente en varios ejercicios. Las partidas
incluidas en el presupuesto para pagar estetipo de gastos no consüituyen autoriza-
ciones para gastar sino autorizaciones para pagar. El gasto se halla autorizado por
una iey anterior, de modo que el presupuesto sólo reconoce la situación del gasto
preexistente y faculta al Poder Ejecutivo para ordenar eI pago.

En nuestra legislación se dan los dos tipos de créditos con los mismos conceptos,
aunque no es común utilizar las expresiones referidas.

5.2.3. Créditos limitativos y créditos esti¡natiaos

Son limitati¿,os, como su nombre lo indica, aquellos que poseen un límite de

monto, precisado exactamente en el presupuesto, el que no se puede exceder, salvo
excepciones preestablecidas.

En cambio, son estimatíuos, aquellos en que se fija sólo el concepto del gasto
pero no se fija con exactitud su monto, ya que no existen reglas predeterminadas de

variación de ese monto que permita predecirlos razonablemente con anticipación.
El monto que aparece en el presupuesto es una mera estimación. Estas previsiones
corresponden generalmente a gastos obligatorios por otras leyes o.por sentencias
judiciales, cuyo monto exacto.no se puede determinar en el presupuesto.

En un presufuesto tradicional, la gran mayoría de los créditos son del primer
tipo, limitativos. Pero, como ya se ha visto, la necesidad de mayor flexibilidad que
se recomienda apiicar en las técnicas modernas de presupuesto, llevaría a que la
mayoría de los créditos deberían tener el carácter de "estimativos" los que, son
ajustados más rápidamente, tanto en más como en menos.

En nuestra legislarióru, se prevén estos rios tipos de créditos. El crédito estimativo
se considera como una excepción a la limitación cuantitativa general de los créditos
presupuestales, como se verá en este Punto.

5.2.4. Créd.itos cond.ieíonod,os y no condicionados

Se hace referencia con esta e¡presión aI hecho de que pueden existir créditos
condicionados en su ejecución ai resultado de la recaudación. Es el caso de afecta'
ciones específicas de recursos para ciertos gastos.

En cambio, los no cond.icionad.osno reconocen esta limitación, o sea, no necesa-

riamente por la disminución de la recaudación, automáticarnente se ven disminui-
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dos, aunque, como es lógico, una merma significativa de la misma, llevará a la
restricción de los créditos.

Con respecto a esta'clasificación, se puede señalar que, acorde con el principio
de universalidad, del que se deriva el principio de unidad de caja, en general, no es

lo más correcto desde el punto d'e vista técnico, conücionar los créditos o gastos a la
recaudación de ciertos recursos específicos separados del resto.

En nuestralegislación, a partfu de Ia Reforma del Estado de 1996 y continuando
en la actualidad, se trata de aplicar el prineipio de la universalidad y unidad de

caja, siendo Ia medida más importante la de centralizar en la TGN, la recaudación
de todo tipo de los organismos del Presupuesto Nacional (Art. L74 del TOCAF
2012). Sin embargo, continúan existiendo algunos fondos separados o impuestos
que se afectan especialmente a determinada finalidad.

5.2,5. Créditos principales y crédítos parciales

En algunas legislaciones como la argentina, se efectúa esta distinción. Se deno-

mina créditos principales a aquellos fijados cuantitativa y cualitativamente en el

presupuesto general; en cambio, soncréditos parciales los resultantes de Ia distri-
bución de las partidas principales realizada por el Poder Ejecutivo entre lds concep-

tos establecidos legislativamente. Para los créditos parciales, la fijación presupues-

taria es sólo cualitativa.

En nuestra legislación no se clasifican los créditos de esta forma. Pero en el

caso de los organismos descentralizados y autónomos (como por ejemplo ANEP ¡'
UDELAR), que forman parte del Presupuesto Nacional, la ley presupüestal les

aprueba en principio mbntos giobales que luego el Ente deberá abrir en determina'
do plazo (90 días en general) en forma detallada y comunicar ai Poder Ejecutivo. lo
cual es similar a la situación anterior.

5.3. El crédito presupuestal en nuestras normas jurídicas

5.3.1. Introduccíón

Se verán en este Punto las normas que, eñ nuestro derecho positivo, regUlan el

concepto de crédito presupuestal, sus Iimitaciones y excepciones y otras posibles

modificaciones al mismo

Según se pudo apreciar, los gastos se clasificaban desde el punto de vista econó-

mico en, corrientes o de funcionamiento y de inversión o capital. A los efectos de

analízar las normas anteriores, se distingUirán aquellas que son comunes a ambos

tipos de gastos y otras que, por imperio de una evolución histórica diferente, son

diferentes para cada caso. ,

Se haró. referencia en este Punto ala,s norrnqs aplícables al crédito presupuestal

de funcionami.ento y luego en el Punto 7, a las normas referentes al crédito presupues'

tal de inversiones. Esta separación expositiva deriva de que, en este último caso, se

ha producido una evolución histórica de tipo conceptual, que ha determinado en

algunos momentos una situación en Ia materia con características sustancialmente
diferentes con respecto.al tratamiento de los gastos de funcionamiento. De cualquier
forma, se señalarán aspectos que son comunes cuando corresponda.
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5.3.2. Concepto de créd.íto paro nuestros normos juríd.icas y au apertura

Según ei Art. 13 del TOCAF, primer pánafo "las asignaciones presupuestales
constituirán créditos abiertos a los organismos públicos para realízar los gastos de
funcionamiento, de inversión y de amortización de deuda pública, necesarios para
la atención de los servicios. a su cargo". Como se puede apieciar, el concepto es
común para gastos de funcionamiento y de inversión.

Relacionando este concepto con la clasificación por objeto del gasto ya üsta en el
Punto anterior, nuestras normas jurídicas exigen determinada apertura en Ia for-
mulación y presentación del presupuesto ante los organismos que estudian y aprue-
ban el mismo.

En el caso de losgasfos de funcionamiento del presupuesto, en general se exige
una apertura a nivel de Grupo, con las excepciones siguientes que deben presentar-
se abiertos a nivel de Objeto:

' Grupo 0 - Retribución de Servicios Personales

' Suministros, que son las contrataciones que realízala Administración Cen-
tral con las empresas estatales o paraestatales para proveerse de los servi-
cios públicos fundamentales (agua, iuz, teiéfonos, gas, etc.). Estos suminis-
tros se imputan a diversos Objetos de los Grupos L y 2.

' Arrendamiento de inmuebles, imputable a los Objetos 2.5.I y 2.5.2.

La finalidad de exigir una apertura más detallada es o ejercer un mayor control
sobre los gastos respectivos o mantener ciertos rubros en forma separada ya que se
ajustan con íridices diferentes al general de la inflación, como ocurre en estas excep-
ciones. Esta apertura vuelve más úgido el presupuesto en los rubros correspondien-
tes para aquella Unidad que lo üiene que ejecutar. Un presupuesto moderno, como
ya se señaló, debería permitir flexibilidad para el logro de los objetivos y metas que
se planteó y.por lo tanto, debería ser elevado a los órganos externos con el mínimo
de detalle compatible con el control adecuado. Internamente en la Unidad que lo
proyectó, sí, debería abrirse con amplio grado de detalle para facilitar la ejecución
del mismo. Así lo reconoce nuestra Constitución, Ia que aI implantar la técnica del
P.P.P. como obligatoria, incluyó una disposición en el Art. 215 que es acorde a sus
características según la doctrina; ésta señala que el Poder Legisiativo sólo conside-
rará "montos globales por programas".

5.3.3. Limitaciones del crédito presupuestal d.e funcionamiento
. y excepCíones a las mísmas

5. 3. 3. 1. Limitacíón cuantitatiua

a. Concepto

Para llevar a cabo un gasto debe existir 
".¿¿i,o 

aprobado en el presupuesto
respectivo con disponibilidad suficiente (Art. 15 del TOCAF). El monto del crédito
(cuando es limitativo, lo que ocurre en mayoría de los casos),representa el límite
máximo a gastar, no pudiendo excederse de é1, para ambos tipos de gastos, de fun-
cionamiento y de inversión.
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Pero el hecho de que exista crédito disponible aprobado en el presupuesto, no
significa que existan fondos o ingresos en ese momento pdra frnanciai los gastos,
por lo que se fueron agregando a este Art. 15 otras normas posteriores que lo com-
Flementan, que disponen que además, debe existir disponibilidad de las fuentes de
finaúciamiento:

- Art. 83 de la ley 15.809 del 8/04/86, para financiar inversiones, sean cual
sean las fuentes;

- A.rt. 43 de la ley 17 .296 d,el2IlO2/01, cuando el financiarniento se cubre con
fondos propios de libre üsponibüdad (que se anaftzarán en el Punto 2 dela
Sección 2 del Capítulo 2) y

- Art. 34 ley 17.930 del 79112105, en el caso de cualquier fuente de
financiamiento y tanto para gastos de funcionamiento como de inversión.

En este caso, se dispone que el Poder Ejecutivo, cuando no exista üsponibi-
lidad suficiente de las fuentes de financiamiento, establecerá iimites en la
ejecución de los créditos, suspendiendo esta ejecución hasta que los ingresos
reales se ajüsten a los presupuestados., Los límites o suspensiones se efec-
tuarán en función de las prioridades deñnidas por el Gobierno.

En cuanto a los compromisos de gastos condicionados a la existencia previa de
recursos especiales, se pueden llevar a cabo si existe crédito suficiente y si se recau-
daron los fondos referidos, salvo certeza de su efectiva financiación (Art. 19 del
TOCAF).

La posición clásica sostenía que, basta con que exista crédito aprobado en el
presupuesto ya que, para financiar el mismo, ante la posible variación en menos de
los ingresos reales frente a los presupuestados, Ia solución se hallaba en el poder
coacdivo del Estado que se supone permite obtener los recursos necesarios para su
financiación.

En la práctica, hoy se puede apreciar que es necesario también asegurarse la
disponiblidad de las fuentes de financiamiento sin la cual los créditos quedan sólo
en una autorización "en el papel" que no se puede ejecutar o se ejecuta con mucho
atraso.

Otra norma en materia de limitación cuantitativa, establece que, en contratos
a plazos de más de un año, se considera que debe existir crédito para lleuar a eabo
cada gasto por la parte anual (Art. 17 del TOCAF parbe final). O sea, que eI Estado
puede firmar un contrato a más de un año, pero debe disponer de crédito presupuestal
suficiente para cubrir el gasto correspondiente a cada ejercicio.

Finalmente y sólo para inversiones, el Art. 18 del TOCAF permite una medida
especial: debe existir crédito suficiente en el ejercicio conriente o en eL/los ejercicio/
s siguiente/s, o sea, en este caso, se puede comprometer un gasto de inversión (ej:
adjudicar una compra) en un ejercicio anterior a aquel o aquellos en que se ha
previsto su ejecución y se efectuará la ¡eserva del crédito en el o los ejercicios co-
rrespondientes siguientes. (Se debe recordar que para la mayor parte del Estado, el
presupuesto es quinquenal).
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b. Excepciones a la límitacíón cuantitatíua

' Excepciones delArt. 15 del TOCAF
El mismo Art. 1,5 establece algunas de las excepciones a la iimitación cuantita-

tiva, excepciones que se aplican tanto a gastos de funcionamiento como de inver-
sión.

Dispone tres grupos de excepciones en que el Poder Administrador se puede
exceder del límite cuantitativo aprobado en el presupuesto para sus créditos, a sa-
ber:

Num 1) Sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas
de los arts 24y 35 de la Constitución

Num. 2) Epidemias, inundaciones u otro tipo de catástrofe.
Num. 3) Acontecimientos graves o imprevistos.

En este caso, al tratarse de una situación no tan precisa como en el caso de
los numerales 1) y 2), se establece un límite máximo hasta el cual se auto-
iiza el exceso: t% del monto total del Presupuesto Nacional.

Además, una norma relacionada, elArt. 157 del TOCAF, establece que las
razones de urgencia o imprevistos de carácter excepcional deberán fundarse
fehacientemente y en todos los casos demostrar la imposibilidad de su previ-

' sión en tiempo.

En los casos de los Num 2)y 3), se exige Resolución privativa dei Poder Ejecu-
tivo o del Intendente respectivo según el caso; no basta solamente con la autoriza-
ción del Jerarca del Inciso.

En todos los casos se debe comunicar cada modificación al Poder Legislativo
respectivo (Asamblea General o Junta Departamental).

En el caso del Num 1) de gastos originados por:
' sentencias judiciales o
. laudos arbitrales o

' situaciones áerivadas del Art. 24 delaConstitución (daños que puede provo-
car el Estado en el ejercicio de sus funciones) y 35 de la Constitución (el
Estado debe indemnizar a los particulares cuando presten auxilio a los ejér-
citos en caso de guerra),

hubo variaciones históricamente en su consideración. En la ley de Presupuesto
17.930/05, elArt. 52 determinó la redacción actual, que permite excederse del cré-
dito para este tipo de gastos, cuyo monto es incierto para el organismo respectivo, y
en ese caso será financiado el exceso, cargándolo a un crédito común a todo el Pre-
supuesto Nacional, (Inciso 24 - Diversos Créditos) y no co¡no anteriormente a los
créditos de cada Inciso.

Por ser una ley de Presupuesto Naclonal se aplica á los organismos de'ese
ámbito'salvo üsposición expresa. Para el caso de los Gobiernos Departamentales y
Entes industriales y comerciales o empresas públicas, la ley 19.090 delL4/0612013
(que da nueva redacción al Art. 401 del Código General del Proceso) dispone que,
dichos organismos deberán efectuar las previsiones corresponüentes en sus propios .

presupuestos.
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' Créditos estimativos
La otra excepción a la limitación cuantitativa la constituyen los llamados crédi-

tos estimativos.

Los créditos estimativos fueron definidos por diferentes autores.

Julio M. Perdomo señala; <<Créditod Estimativos son aquellos créditos presupues-
tales:

a) Que están destinados a soluentar gastos preceptiuos y
b) Cuyos montos, al estar sujetos a fluctuaciones por circunstancias que inci-

deri' en su determinación, no pueden precisarse preuiamente.

Estos gastos tienen su origen en leyes especiales o en contratos preexistenteo.

Atchabahian y Massier describen: <Algunos países incluyen en sus presupues-
tos dos tipos de créditos, unos limitativos y otros estimativos. I¡s créditos lírnitatiuos
fijan con precisión el monto máximo a invertir por el poder administrador: éste no
puede excederlos ni utilizar sobrantes de otras partidas para reforzarlos. En cam-
bio, los créditos estirnatiuos frjan el concepto del gasto, pero no limitan con exacti-
tud su monto, permitiendo al Poder Ejecutivo que proceda areforzarlos. El importe
con que estos créditos ap¿üecen en el presupuesto es una mera estimación o valuación.
Corresponden, generalmente, estas previsiones a créditos votados para el cumpli-
miento de leyes anteriores y para el cumplimiento de sentencias judiciales cuyo
verdadero monto se ignora>.

Otra definición interesante, que aclara con precisión, las características de los
créditos estimativos, la da un Decreto del Poder Ejecutivo del 1.9/9/5? que a Ia fecha
no está vigente. Señala en sus "resultandos" que, a diferencia de los créditos de uso
facultativo, tales como los destinados a la adquisición de materiales, servicios, equi-
pos, etc. que el Poder Ejecutivo puede discrecionalmente abstenerse de utiiizar,
controlando debidamente su consumo y por lo tanto deben reputarse siempre
limitativos, ios créditos estimativos son imposibles de prever con absoluta exacti-
tud, ya que sólo se puede aproximadamente determinar cuántas veces y por qué
montos se configurarán las hipótesis previstas por el legislador.

En definitiva y como ya se ha visto anteriormente, son créditos estimativos, los
gastos obligatoúos por determinadas leyes o contratos, cuyo monto no está sujeto a
reglas predeterminadas 1o que hace imposible su estimación con exactitud. Ejem-
plos de ello son: los beneficios sociales al personal, los servicios de deuda con tasas
de interés variable, etc.

Estos gastos, aunque deben ser previstos en el presupuesto, no tienen el carác-
ter limitativo de la mayoría y pueden ser ajustados en más o en menos según las
circunstancias que influyen en sus montos y por procedimientos muchos más ági-
les que en el caso de los ]imitativos.

Las normas que se aplican en este cctlo en nuestro país son las que se indican
a continuación.

En cüanto a su ajuste y modificación, la Ley 72.802 dei 30/1il60, en su Art.
127, dlspone que la CGN ajustará el monto de estos créditos para cada ejercicio
teniendo en cuenta las imputaciones realizadas durante el ejercicio anterior y los
compromisos emergentes de la aplicación de Ieyes especiales.
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c. N ot'ntas re l.acionadas

Se lrttt'clqr c'it¿tt'c'c¡rno nornl¿ls rel¿rciou¿ttl¿ts r'on el r\r'1.. 15 del TO('ÁF. irtrar-tt,clc
itlglttrrrs J-¿l nrerlcioll¿rclas, las refelentc,s ¿l l¿t r(.spons¿rlliiicl¿rd de lirncion¿rlios t1r.rt,

olclt'nert gttstos siri etistir clróclito presupuest¿rl sufic'icllte )' ¿1igurl¿rs nrcclirlirs (lrr(' s(,

i nstl'urnentaron ll¿lrir asegllrill' dicha existenci¡r.

I)or ttn laclo. lits clis¡xlsicione,s clel'I'OCIAF st'r'efielen ¿l l¿r r'csp()nsi.rbilicl¿rd ('n qur¡

incul'r'en leis fitncicln¿lrios pirblicos ligildos el la gestitln financici'¿r tn gt.nt'r'rll r'¿r
;rr¡tteUos vincttla.clc¡s ¿r l¿r contabilicl¿rd v/o ¿ri contrul clel cr'óclit.o. t'n pilltic'uliri'.

I.ln cl Art. I37 2'. pár'r., s(, inclic¿r por c¡ué se ger)el'¿r x,s¡ronsilbiliclarl cle bs
fir ncion¿rrios púrblicos en gellelal :

' Pr¡r lpartarrricnto cle Ias norln¿rs legales.
Pol a¡.raltitnrie.nto cle l,os r.rbjetivos ¡' metr,ts pr*nji*tn*.

' P<¡r'a¡:artamicnttl de lo,s orinci¡rir.r.s )'lrol'n)¿ls cle lrur:n¿r aclnrinistl'¿'rt^iriu t n lrr
lel¿ltivo al nranejo cle fonclcls o bienes clel Estado.

En ei ¡:r¿llco cle la Refclrma clel Esta<lo unrgr.r¿r\'o v pclnietrclo énfhsis t,¡r un t,lltil-
tltrt' r.rriis t'col'romicista que juríclico. l¿r lcr' 1 6.7:16 del 5/11f)6 ¿1glc'gó l¿rs clos irltintrrs
t'irus¿rles. lo eu¿rl significri que s(,es l'esporls¿llllt,, tro srilo ¡tot'¿lctt¡ar ik,gulntt'trtt'
(¿rntt's s<'rkl st'contenr¡rltrb¿r cste caso) sino ¡:ol ltctt¡¿ll sin cfic'acia.r'ef it'it,nt'i:r.

Fll Alt. liltJ enumer'¿l los clistint<)s cr:rsos <le res¡-lonsabiliclacies ¡lor inohst'r'r'¿lnci;rs
o iuflirccioncs ¡r la lel'cle,cont¿rbilidacl v ilclllrinistl'acirjn linan<'ielir. Iin st¡ Inc'. 6). -

t,utl't,otros cils()s - señala (pre corresponcle respolrs¿rbiliclacl ¿r los olclt't"¡ittlort'.s cl('

g¡lstos v p¿tgos pol' las obiigacirlnes que astttu¿tn tl or'(lcnen lic¡ttiti.rr r' ¡rrtgiti' sitr

r,i.í,rlito p¡cvit-r sllficiente, con las excelx'ione$ legales. Ett el Int,. 7) ¿r stt vc'z ilgl't'ga
t.or.¡lo suietos pirsilllcs cle les¡ronsabilidacl a toclos lt¡s fftncit¡tt¿tt'itt-- t¡ttt'l('l)g¿ll'r ii.stl
c'rrlgo Ia contabilitl¿cl en algttna o toclas ltrs eta¡tits clcl gasto.

I.ll Al't. 1jl9 e'st¿rblece el ¿rlc¿rnc:e. clc Ll rers¡rous¿lllilidac[. Scñ¿rl¿,1 c¡ttc ltl tt's¡)otrsitbi-
liclird ¿llcanz¿l ¡t tockls irrluellos que cle irlgr.tuir ftllnr¿t h¡ryittr intet'veniclo etr los rtc'tos

tltrt,irrc'ulLaner:lossu¡rlrt'stosi.lqueselefierctlArt. 1i37.-ilt'galestlittt'flcit:trtes.
trniti se vio antei'iollnente. El Alt. 137 prirr'. 2) nglegil clu(, il.lc:illtza t,s¡rt'c'íf it'ltrltt'trte
rr krs firncionalios clt,control qrrc n() st¡ hubieren (I)\testo ¿tl ¿rcto irlegrtlat'.

F or c¡tlrr laclo. con la ler' 17.24;l ctel 2(j/06/00 )'su lcglrrmt'nt¿t'itin. Dec 2Slir/(X) del

11/10/00. se ¡lti'siguiti la finalid¿rcl cie eufirtizar erl li1 l:espons¿¡l)ilicl¿rtl t'n c¡r.tt'int'tt-

ll'en los jer¿rrcas pírlllitros invoh-rclacl¡s eu t'l control cle la lirnitacritiu t:ttittttit¿ttiv¿r
tlel cr'('dito ¡rrurstr¡tuestal. En ei .\rt. 27 cle la lel'sc est¿lblt'ci<i la cxigent'ia -ltaril ltts
contt'atacioltes pol'ruontos slrlreriores a l¿r r:ontlatac'ión clit'r.cta ]: l)al'¿t los ot'girnis-
rtros rle la Aclminist,r'ación Centlr¡l* cle que los itctos ¿tcluriuist.r'¿tivos v l¿ts tircltltes
rle <rrmplil r¡uc acljudic¡uen l¿r contr'¿rtacitin cle bietrt's o sen'icios estót.l acottll-r¿tñittlos

clt'rrn¿t "constancia que c:eltific¡.re ia existenci¿r cle <:t'ó<lito sttfir:ientt"'entiti<iir ¡tot'r'l
sistcnl¿r inf'<llmiitico del SIIF (Sisten'r¿r Integraclo <le lttftll'trr¡lció¡r F'ilt¿rn<'it'r¿t). sitl lrr

cuilL la r:ontratilción ser'h nula. En el clecleto regl¿rnlellt¿rrio se itgt'egiltt álgttttirs
folrnirlicl¿rrk.s ll¿rr¿t clich¿r const¿rnci¿r (finnaclir ¡ror el Or'<lcnatl<lt'ciel (ltrstr, c'ottl¡lc'tetr-

tt,t' t,l (lt,r'r,nte F inanciero del ]nciso respectivo ¡'contt'olaclrr ¡t<,rt't'l ('r¡nt¿ttlot' ('e¡l-

ti.rrl) l' se r.cafilnta lir irnpolturnte lesponsabilidad de eso.s jet'alcas tlt'cotllpt'oltlt'teL
grrstos sin lu t,xistcncia clc crédito ¡rresttpuestal strficicrttt'. Lr cttal set'¿i cotrsiclc't'adrr
"firltrr glavc. caus¿rl cle destittrci<irl".
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5. 3..3. 2. Li¡nitación cualitotiuo

a. Concepto

Según los Arts. 14Inc. 2) y L6 del TOCAF, sólo se puede utilizar el crédito para
gastos cuya naturaleza coincida con la denominación de }a asignación presupuestal
respectiva.

En este punto, es de recordar que, en el caso del presupuesto de funcionamiento,
los créditos se aprueban a nivel de Grupo para todos los gastos, excepto para los
gastos de personal, suministros públicos y arrendamientos, los que se aprueban a
nivel de Objeto, según lo ya expresado.

Esto significa que, en el caso general de aprobación a nivel de Grupo, dentro del
Grupo se pueden manejar los créditos asignados a Subgrupos y Objetos con total
flexibilidad, trasponiendo entre eüos sin autorizaciones especiales de ningún tipo y
solamente respetando aquellos Objetos que están restringidos por las excepciones
legalmente establecidas.

b. Excepciones a la limitoción cuolitatiua

Esta limitación no tiene ninguna excepción.

5.3.3.3. Litnitacióntemporal '

a, Concepto

Según el Art. 13 del TOCAF, los créditos que no se ejecuten dentro del ejercicio
caducan al fin de dicho ejercicio. Esto significa que Io no gastado o "ejecutado" de los
créditos durante el ejercicio, se pierde, no puede traspasarse para eI ejercicic si-
guiente. El ejercicio fiscal coincide con el año civil, según agtega el mismo Art. 13

del TOCAF en el 2o. Pánafo y por lo tanto, va del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

b. Exeepcionee a la li¡nitaeión temporol

A fecha, se pueden mencionar dos tipos de excepciones:

t Sólo para la Administración Central, y por Art. 36 de ia ley de Presupuesto
Nacional para el período 2005-2009, N'17.930/05, modificado por Art. 58 de

la iey 18.834 del 04/11/11 (Rendición de Cuentas de 2010) se establece que las

econcmías en gastos de funcionamiento financiados sea con RRGG o con fon-
dos propios, pueden usarse para reforzar créütos de inversión del ejercicio
siguiente, justificando el cumplimiento de los objetivos en el año corriente.

El concepto de "economía" se verá más adelante en este Capítulo; en resu-

men, se trata del sobrante de crédito no gastado a fin de ejercicio. En gene-

ral, como 1o dispone el A¡t. 13 visto, estos sobrantes caducan, pero en este

. caso se permiten utilizar en el ejercicio siguiente, con condiciones:

' Debe serencréditos deinversionesy .'
Siempre que en el ejercicio corriente la economía no obedezca a falta de

cumplimiento de los objetivos fijados en el presupuesto, lo cual se debe
justificar.

aq

I
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Las modificaciones introducidas por la ley 18.334 son simplemente ajuste
de algunos términos: se sustituyó la referencia gue hacía la ley de Pto Na-
cionai a "metas estratégicas dentro de los Lineamientos Estratégicos de
Gobierno" simplemente por "objetivos", término usado posteriormente.

ii) I,os llamados "proyectos de funcionamiento", que la ley 15.809 del 8/4/86,
Art.72 define como aquellos que no impücan la formación de activos fisicos
y que consisten en partidas por una sola vez para gastos de funcionamiento.
Se van a llevar a cabo en un período determinado y no son repetitivos ni
rutinarios. Unavez ejecutados los proyectos, la ley dice que los saldos no
afectados, caducan automáticamente.

Por ejemplo, se utilizan estas excepciones cuando se debe hacer frente a los
gastos derivados de la atención de un plebiscito por parte de la Corte Electo-
ral; se trata de gastos de funcionamiento, pero que no se van a repetir todos
los años sino que se producen en un momento determinado.

c. Normas relocionadas.'Arús. I7 y 18 del TOCAF

El hecho de que los créditos presupuestales tengan una vigencia anual, no sig-
nifica que la Administración no pueda llevar a cabo contratos cuyo plazo sea supe-
rior h un año. Se pueden concertar contratos por más de un año, si lo exigen las
necesidades o conveniencia del servicio.

El Art. 17. del TOCAF señala tres casos en que se dará esa situación:
' Leyes cuyavigencia exceda el ejercicio,

' cArrendamientos de servicios u obras que sea indispensable efectuar en esta'forma,

' Operaciones de crédito por los servicios de la deuda (amortizaciones e intere-
ses).

Sin embargo, estos casos no representan una excepción a la limitación temporal
ni cuantitativa del crédito presupuestal, en tanto el arbículo 17 en su parle final
establece, que "el monto de la afeciación anual no podrá exceder el límite del créüto
respectivo". Esto significa que se celebra eI contrato por el plazo más conveniente
pero se contabiliza eh cada año la parte del gasto correspondiente al mismo y esta
parte debe respetar el monto del crédito anual..

Otro caso ya mencionado, es el Art. 18 del TOCAF que rige sólo para inversio-
nes, las que se pueden comprometer en un año con cargo a su ejecución en años
siguientes donde estaba prevista ia misma.

5.3.4. Otras posibles modíficaciones del crédito presupuestal
d.e funcíonamiento

' 
5. 3. 4. 1. Trasposicionea entre 

"iéd¡to"
a. Concepto

Tlasponer de un crédito presupuestal a otro signiirca, hacer frente a un faltante
de crédito con un sobrante previsto de otro crédito, de forma que no se altera'el
montb total del presupuesto.
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Los distintos autores han desarrollado diversas opiniones sobre la procedencia
de este mecanismo a lo largo del proceso histórico, que están determinadas, por la
evolución del concepto de presupuesto a su vez condicionada por la evolución en las
fu¡rciones del Estado.

En eI Estado poco d,esarrollodo, de éscasas actividades, diversos autores soste-
nían que no debería concederse ninguna libertad de modificación al PoderAdminis-
trador porque, por esa vía, podría alterar totalmente la voluntad del legislador al
aprobar el presupuesto. Tales eran las opiniones en Uruguay de los Dres. Guani y
Reig y el Cr. Julio Perdomo.

AI cambior eI rol del Estad.p, con eI surgimiento d,e las técnicq.s mod.ernos d,el

presupuesto, y como ya se señaló anteriormente, uno de los principios fundamenta-
les del presupuesto es la flexibilidad, o sea, lo importante es el logro de los objetivos
y metas establecidos en el mismo y para ello se deberán poder efectuar las modifica-
ciones necesarias en la combinación de recursos a utilizar. Por lo tanto, en esths
concepciones, no sólo se deberían admitir las trasposiciones sino aún desregular
más ampliamente todos los tipos de modificaciones a los presupuestos.

b. Las trasposiciones de créditos.
Normasiigentes para el créd.ito presupuestal de funcionamiento. 

I

En nuestra legislación, existen normas que limitan las posibilidades de
'trasposición entre créditos tanto por la natur aleza de los mismos como en cuanto a

los trámites y formalidades exigidas para llevar a cabo esa trasposición. Estas nor-
mas se establecen a través de las leyes de Presupuesto Nacional y de Rendición de

Cuentas, en principio, para los Organismos en ese ámbito (Administración Central
y- Organismos del Art. 220). Se dice "en principio" ya que esas mismas leyes señalan
que no se aplicarán sus disposiciones relativas al tema, cuando existan regímenes
especiales de trasposiciones dispuestos para los organismos del Art. 220 por otras
normas, lo que se da habitualmente en los casos de Poder Judiciai, ANEP, la
UDEI,A3,ASSE.

Para ios demás organismos del Estado, empresas y Gobiernos Departamenta.-
les, las normas aprobatorias dp sus presupuestos (Dec del PE y Dec de la Junta
Departamental respectivamente) son las que disponen reglas referentes al tema.

En general, todas estas normas son restrictivas y atentan contra el principio de

flexibilidad necesario en un presupuesto adecuado y por resultados. Aumenta la
flexibilidad en el caso de los o"gattitmos del Art. 220, en las empresa" y 

"tt 
Ío"

Gobiernos Departamentales, que proyectan sus propias normas aunque éstas luego
son negociadas antes de su aprobación por eI órgano respectivo. Es interesante
señalar como el caso de mayor flexibiüdad, el del Poder Judiciai, para el cual por el
M,. 472 de la ley 16. 170 del28l72l90 se puede efectuar cualquier tipo de trasposición
salvo trasponer desde gastos o inversiones a retribuciones.

Estas nbrmas además varían con frecuencia a efectos de contemplar situacio-
'nes especiales que se observan en la práctica y que se desea someter a mayor con-
trol.

Se citarán como ejemplo las normas apiicables a la fecha a la Administración
Central y Organismos del Art. 220 que no poseen regímenes especiales, ya que en
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los demás organismos, para cada uno, existen en general, regímenes que dfieren
en algunos aspe0tos.

En ese ámpito, a Ia fecira, el Art. 72 delaley 18.179 del27ll2l10, ley de Presu-
puesto Nacional pan20l0-20I4 con la modifrcación del Art. 31 de la ley de RC 2012
N' 19.149 del24ll0l2013, prevé los siguientes tipos de trasposiciones entre crédi-
tos de funcionamiento:

1) Trasposiciones entre créditos de gastos de funcionamiento de una misma
Unidad Ejecutora -UE- de un Inciso (dentro de un mismo programa y
entre diferentes progrdmas de esa UE).

2) Trasposiciones entre créditos de gastos de funcionamiento de programas
ejecutados por diferentes Unidqdes Ejecutoras -UEs- de un rnisrno Inciso

g Trasposiciones entre fuentes de financiamiento
En estos casos, Ios tró,mites a seguir, que dispone Ia norma son:

' Dentro de un mismo programa como entre diferentes programas de la
misma UE, se requiere autorización del jerarca de la UE. Este trámite
flexibiliza el régimen anteriormente vigente que exigía autorización del
jerarca del Inciso.

. Entre programas de diferentes UEs del mismo Inciso, se exige autoriza-
ción del jerarca del Inciso. También en este caso se advierte una
flexibilización ya que antes se requería Resolución del MEF.

. Entre fuentes de financiamiento, se solicita autorización del MEF igual-
mente que en las normas anteriores.

Las posíbilid.ades dentro de un prograrla o entre programas para los dos pri-
rleroE cosos son las siguientes.'

A) Los créditos estimativos y los del Grupo 0 (Retribución de Servicios Perso-
nales) no puede ser reforzantes ni reforzados

Dado que, como se yio, con respecto a los créditos estimativos, no se tiene la
certezade su monto, no se puede prever la existencia de economías o faltantes
y por tanto, trasponer.

' Dentro del Grupo 0;

' No se puede trasponer entre Objetos auxiliares de los SubGrupos 01, 02 y
03 (Sueldos básicos de funcionarios presupuestados, de contratados y no
permanentes). Estos términos habrá que adecuarlos luego de la aproba-
ción del nuevo Estatuto del Funcionario Público por ley 79.72I del 20/08/

' 013 analizado en Punto 3 del Capítulo 2, Sección 1.

Los Objetos auxiliares integrantes de los subgrupos 01, 02 y 03 podrán
ser traspuestos entre programas ejecutados por la misma Uni-
dad Ejecutora cuando Ia referida trasposición se realice a efectos de

identificar la asignación del costo del puesto de trabajo al programa. La
reasignación autorizada debe realizarse considerando todos los conceptos

retributivos inherentes al cargo, función contratada o de carácter perso-

nal, así como eI sueldo anual complementario y las cargas legales corres-
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pondientes. Esta reagignación no implica modificación en la estrrrctura
de cargos de la UE aprobada en la presente ley.

' Se permite trasponer entre los créditos de los restantes Objetos, salvo en
los casos de conceptos retributivos inheréntes a cargos y funciones con-
tratadas o de carácter personal, de sueldo anual complementario y de
cargas legales

B) No se puede trasponer créditos de Objetos de gastos (Grupo 2 - Servicios no
Personales) destir¡ados exclusivamente a misiones diplomáticas y misiones
ofrciales, salvo entre sí mismos.

Q Los créditos destinados a suministros de organismos del Estado, podrán
trasponerse entre sí. Podrán asimismo trasponerse a otros Objetos del gasto
que no sean suministros, debiendo contar para ello con informe previo y
favorable del MEF.

Esta última frase es la modificación que incorporó el mencionadoArt. 31 de,
la ley de RC f9.149/2013, ya que anteriormente sólo podían trasponerse
entre sí. .

El concepto de "suministro" adquiere un significad.o especial en el ámbito de
los organismos del Presupuesto Nacional y hace referencia a los servicios
básicos prestados (agua, luz, teléfonos, gas, etc.) por organismos estatales o
paraestatales a las dependencias incluidas en ese hesupuesto.

Ha habido una evolución histórica tenüendo a flexibilizar el manejo de los
créditos presupuestales de este tipo de gastos. En un principio, no podían
ser objeto de ningún tipo de trasposición, tratándose de lo que se denomina
un régimen especial de gastos con respecto a los cuales se toman esas medi-
das de protección a efectos de asegurar la existencia de fondos para efectivizar
el pago a los organismos proveedores de estos servicios. (IJTE;ANTEL, Cía
del Gas, etc.).

Posteriormente, en la ley de PN 18.179 mencionada se permitió su traspo-
sición solamente entre sí; o sea, se poüa trasponer del créüto para atender
gastos de electricidad al crédito para gastos en agua, etc.

Finalmente, por la ley de RC 19.149 del24lIU2013. Art. 31, se permite la
trasposición de los créditos de suministros entre sí y además a otros Obje-
tos, pero se exige en este último caso, informe previo y favorable del MEF.

D) El Grupo 5. Transferencias, podrá ser reforzante pero con informe previg
favorable delMEF.

Este es ¡rn cambio con respecto a las normas anteriores ya que no se podía
trasponer tal Grupo. Se supone que, con la erigeneia del informe referido, se
podrá conocer con certeza, cuándo se pueden dar sobrantes en tal Grupo.

D Ios Grupos 6 - Intereses y otros Gastos de la Deuda, 8 - Apücaciones Finan-
cierás y 9 - Gastos Figurativos, no podrán servir como reforzantes.

Se explica esta limitación por la propia naturaleza de los mismos. Los Gru-
pos 6, 8 y 9 no se pueden utilizarcomo reforzantes porque corresponden en
general a los ilamados créditos "estimativos'cuyo monto no está sujeto a
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reglas predeterminadas en su variación, por lo que no se puede predecir de

antemano con razonable exactitud de que se produzcan sobrantes para re.
forzar otros grupos.

Dentro de este Grupo E) se agrega una nueva disposición en cuanto a las
trasposiciones entre los Grupos 1 - Bienes de Consumo y 2 - Servicios no

Personales, las que, con excepción de los Objetos 199 (Otros Bienes de Con-

sumo) y 299 (Otros Servicios no Personales), requerirán informe previo y
favorable delMEF.

F) El Grupo 7 Gastos no Clasifrcados, no podrá recibir trasposiciones, excepto
los objetos de los subgrupos 7.4 "Otras Partidas a Reaplicay'' y 7-ó 'Abati-
miento del Crédito". .

Este Grupo, en principio, no se puede tefotzar,ya que es el'Varios", dentro
de lá clasifrcación por objeto del gasto, lo que significa que su finalidad
principal, es justamente reforzar otros Grupos cuando en éstos se produz-
can faltantes, por lo que no es lógico que sea reforzado. Sólo se admiten
excepclones a esta regla en los Subgrupos mencionados (7.4 y 7.5) también
por su propia naturaleza.

G) l¡s créditos destinados a arrendamientos no podrán ser traspuestos'

En todos los casos anteriores, cuando la trasposición se efectúe entre progra-
mas (ya sean de la misma UE o de diferentes UEs) el jerarca que las aprueba
deberá dejar expresa constancia de que la misma no afecta los objetivos y metas de

dichos programas.

Para la trasposición entre fuentes de financiación, (caso 3) sóIo se permite des-

de RRGG hacia otras fuentes, pero para todos los gastos e inversiones, excepto en el

caso de suministros. Esta disposición ha flexibilizado el presupuesto' ya que, ante-
riormente, sólo se podía trasponer entre fuentes de financiamiento en el caso de

inversiones. Sólo se permite desde RRGG hacia otras fuentes, con lo cual, uno de los

casos más comunes que se prevé es de reforzar la disponibilidad de ingresos "pro-
pios" de los organismos, pa.ia hacer frente a gastos prioritarios previstos pagar con

esos ibndos cuya recaudación resulte inferior a Io previsto'

Como se puede apreciar, la disposición jurídica comentada se aplica sólo a créü'
tos presupuestales de funcionamiento y por lo tanto, no hace mención de los Grupos

3 (Bienes de Uso) y 4 (Activos Financieros).

Se debe comentar finalmente Ia norma dispuesta por el Art. 7 4 delaley 78.7 L9l

010 que engloba tanto créditos de funcionamiento como de inversión. Este artículo
prevé la posibilidad de que tanto el PE como los Organismss del A¡t. 220 de la
Constitución podrán habilitar proyectos de funcionamiento e inversión "que
no impliquen costo presupuestal". Esto significa que se podián habilitar estos

proyectos no previstos, trasponiendo de los créditos a¡irobados para los demás gas-

lo, pe.-ar,."ntes. Según dicho Art. 74 se requerirá informe preüo y favorable de la
OPP y del MEF y comunicación a la Asamblea General y Tribunal de Cuentas.

Para los organismos d.el Art. 220, el Art.72 de la ley rgferida en el párrafo

anterior, en su parte finai, establece:"Ladispuesto en este artículo no será aplicable

a éstos, cuando tuvieren regímenes especiales" O sea, que en el CaSO de que, por
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otras leyes se dispongan regímenes especiales para cualquiera de estos organismos.
no rige la norma del Art. 72 referido. En general, casi todos los organismos del Art.
220 disponen de una regulación especial para trasponer créditos, más flexible que la
general (PJ. UDELAR, ANEP, ASSE)

Se derogó la posibilidad de trasposiciones entre créditos de gastos de funciona-
miento de diferentes Incieos (rige sóIo para inuersi,ones y se uerá en el Punto 7
correspondiente). '

5.3.4.2. Refuerzo y hobilítación de créditos presupuestales

a. Concepto

El refuerzo consiste en un incremento de los créditos en térrninos absolutos, o

sea que determina un aumento del monto global del presupuesto. Como ya se ha
visto, en otras legisiaciones se habla muchas veces de créditos suplementarios o

similar.

Se puede comentar al respecto, que, dentro de las técnicas modernas de presu-
puesto, la flexibilidad recomendada para priorizar el logro de los objetivos y metas
defrnidos, indica que los presupuestos aprobados deberían poder adaptarse a las
circunstancias cambiantes, en que se revisaúan las proyecciones y se modificarían,
en más o en menos.

Por otro lado cuando las políticas públicas persigan en déterminados años, la
restricción del gasto público, esto no necesariamente debe limitar las posibilidades
de flexibilización ya que no impide racíonalízar dichos gastos, o sea, modificar su
estructura y distribución interna y ajustar los presupuestos a la realidad.

b. Los refuerzos de créditos en nuestra legislacíón. Normas vigentes.

En primer lugar, se debe mencionar elDecreto del Poder Ejecutiuo No 126( 69,
que. en su Art. 2 establece que, antes de recurrir al refuerzo de créditos, se debe
agotar el arbitrio de las trasposiciones y a posteriori, si no existe posibilidad de
acudir al mécanismo referido, se podrá solicitar refuerzo de los créditos, con la
debida fundamentación en razones de fuerza mayor.

Dadas las condiciones anteriores, para el refuerzo de los montos de los créditos
aprobados o habilitación de nuevos créditos, se aplicará el mecanismo regulado a la
fecha por eI Art.41 d.e Ia Iáy 17.930 mod.ificado por ArL 107 de la ley 18.172 del
3 1 / 08 / 07, que se aplica a los organismos del Presupuesto Nacional y tanto a los
créditos de funcionamiento como de inversiones.

Se establece un límite para el monto total del aumento del presupuesto:'hasta
un 6'% de la suma de los montos de los Grupos' L, 2, 5 y 7 del Presupuesto Nacional,
y una limitación en cuanto a la naturaleza del refuerzo: no se puede usar para re-
forzat partidas de retribuciones frnanciadas con RRGG.

Este mecanismo requiere para su aprobación, Resolución del PE, con acuerdo
del MEF e informe de CGN y OPP (esta última en el caso de inversiones).

;
I
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En los organismos que no forman parte del Presupuesto Nacional y como siem-
pre se ha señalado, en las normas que aprueban su presupuesto, se incorporan
disposiciones al respecto, cuando corresponde.

5.3.4.3. Ajustes por inflación o ind.exación de los créditos de
funcionamiento

a. Concepto

En general, en los instructivos previos a la confección de un presupuesto, las
oficinas centrales encargadas de dictarlos, establecen a qué precios se deben calcu-
lar cada uno de los valores que se proyectan en el mismo, de forma de que todas las
Unidades dependientes utilicen criterios uniformes a efectos de la consolidación del
presupuesto

Pero, posteriormente, durante la ejecución del presupuesto, esos valores se irán
depreciando por efectos de la inflación existente en cada país. En un presupuesto
moderno, confeccionado de acuerdo a las técnicas analizadas anteriormente, los
valores referidos son el reflejo financiero de los recursos fisicos que a su vez, son los
necesarios para eI iogro de determinados objetivos y metas. Por lo tanto, si los
valores en unidades monetarias van disminuyendo con el tiempo, por ese solo he-
cho, se produce un recorte del presupuesto y en consecuencia. no se podrán alcanzar
los objetivos y metas establecidos.

El no permitir ningún ajuste por inflación de los créditos presupuestales, sería
una medida indirecta de impedir el cumplimiento de los planes tal cual fueron
aprobados.

b. La ináexacíón d.e los eréd.itos d,e funcionamíento en nuestra
legislación

' Casos posibles

El presupuesto se confecciona a determinados precios preestablecidos en los
instructivos correspondientes de los organismos centrales.

Los presupuestos, tanto el Nacional como Departamental y los de las empresas
bstatales, se deben presentar con bastante antelación a la fecha de su aprobación.
Por tanto, ya en el comienzo de la ejecución, los créditos han perdido valor por la
inflación habida en el período referido. A su vez, con las Rendiciones de Cuentas -
que según la Constitución pueden ser utiiizadas para modificar, para cada año, el
presupuesto quinquenal - ocurre el mismo hecho: también en este caso los créditos
han perdido valor cuando comienzala ejecución del presupuesto.

Asimismo, durante ei ejercicio, cuando el Estado lleva a cabo las distintas tran-
sacciones a efectos de contratar personal y bienes y servicios, puede suceder, dada
la longitud de algunos procesos, que se contrate a determinado precio y luego cuan' '
do se va a hacer efectiv-o el pago de la operación, se produzcan diferencias de precios
que los créditos no puedan soportar.

En defiriitiva, de acuerdo a Io descripto anteriormente,'se han clasificado los
probables ajustes por inflación en dos tipos: independientes de la ejecución del pre-
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supuesto, que corresponderían al púmer caso señalado y durante la ejecución
presupuestal, que sería el segundo de los casos.

En general, las normas establecidas en leyes de Presupuesto Nacional y de
Rendiciones de Cuenta, didponen la forma de ajuste para los organismos de ese
ámbito y las respectivas normas que aprueban los presupuestos del resto dg los
organismos del Estado, disponen sus respectivas formas de ajuste (empresas, Dec
del PE y Gobiernos Departamentales, Dec de las Juntas respectivas).

' Ajustes independientes de la ejecución del presupuesto

Se agrupan aquí aquellos ajustes que se producen, se gasten o no los créditos
presupuestales.

Nuestra legislación vigente permite los siguientes ajustes de este tipo, a saber:

. Paro los eréd.itos de gastos de funcíonamiento, de inuersionee y d.e

subsid.ioe y subaenciones, excepto retribucíanes y sumínistros públi-
cos, las normas están establecidas por los Arts. 69 (créditos de funciona-
miento), 70 (proyectos de funcionamiento y subsidios y subvenciones) y 82
(inversiones) de la ley 15.809 del8l4l86, ratificados a la fecha por el Art.2 de
la ley de Presupuesto Nacional, 18.719 del?Tll2l1,O y por las sucesivas leyes
de Renüción de Cuentas anuales posteriores.

En este caso, se establece que el Poder Ejecuüivo ajustará cada cuatro (4)

meses los créditos presupuestales, aplicando como máximo la variación del
Indice General de Precios aI Consumo elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística (I.N.E.) y tomando en consideración las disponibilidades del
Tesoro Nacional (gastos y proyectos de funcionamiento y subsidios y bub-
venciones) o en general de las fuentes de financiarniento (inversiones).

Durante cada ejercicio, los ajustes se aplicarán sobre el saldo no comprome-
tido de los créditos. A los efectos de la apertura anual correspondiente, di-
chos ajustes se aplicarán sobre la totalidad de los créditos respectivoS.

En cuanto a la limitante que se establece para ajustar los créütos de gastos
de funcionamiento (Art. 69 de la ley 15.809/ del 8/4/86) que son las disponi-
bilidades del Tesoro Nacional, el Art. 27 deJa ley de RC 19.149 del24ll0l73
faculta al MEF, cuando esas disponibilidades no permitan realizar los ajus-
tes tal cual lo expresado, ilevar a cabo ajustes no uniformes. En este caso,

los ajustes no podrán superar el monto resultante de aplicar la variación del
IPC correspondiente al ejercicio anterior sobre eI monto ejecutado en dicho
ejercicio. Agrega el Art. 27 referido que las habilitaciones realizadas al am-
paro de la presente norma tendrán carácter permanente.

La ley de Presupuesto 18.179 del27l12lL0, en su Art. 82 también establece
que, a partir del ejercicio 2012 los aumentos de los créditos en general esta-
rán supeditados al cumplimiento de las previsiones de crecimiento del PBI
considerado en las proyecciones macroeconónoicas contenidas en el anexo
informativo de la ley titulado "Exposición de Motivos".

' Las disposiciones anteriores rigen para los organismos del Presupuesto Na-' 
cionai, (ya que las leyes respectivas se aplican sólo en este ámbito).

v
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En el caso de los Orgonisrnos del Art. 221 o entes industriales y comercia-
les y de los Gobiernos Departarnentales, rigen las normas que se establez-
can en sus respectivos presupuestos.

, Paro retribucíones. '

Al respecto, el Art. 4 de Ia ley de PN 18.719/010 deroga el régimen estable-
cido por los Arts I y 2 de la ley 16.903 del 31/12197. Este Art. 4 ha sido
ratificado por las leyes de Rendición de Cuentas posteriores.

DichoArt.4 üspone que:

a) los ajustes de retribuciones serán fijados por el PE en forma anual para
los Incisos del02 al 15 (Administración Central) tratando de man.
tener el poder adquisitivo del trabajador público. La primer adecuación
después de aprobarse la ley de PN, será efectuada el 1/1/11. Para deter-
minar su monto se tenüá en cuenta la meta de irlflación frjada por el
Comité de Coordinación Macroeconómica para eI períoclo y las üsponibi-
lidades del Tesoro Nacional. Si la inflación medida por Ia variación del
IPC publicada por el INE, es mayor a la referida meta, se hará el correc-
tivo correspondiente.

b) Si Ia variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los me-
ses posteriores al ajuste fuere superior al 10% (diez por ciento), el Poder
Ejecutivo convocará al Consejo Superior de Negociación Colectiva del
Sector Público previsto en el artículo 11 de la Ley \T' 18.508, de 26 de
junio de 2009, alos efectos de compartir información y analizar las medi-
das más adecuadas a adoptar. En estos casos, el Poder Ejecutivo queda
habilitado a aplicar en el siguiente ejercicio financiero dos ajustes sala-
riales semestrales.

c) Si durante dicho ejercicio financiero la variación del IPC considerada en
años móviles no supera el LOo/o (diez por ciento) en ninguna de las medi-
ciones mensuales, se volverá a aplicar la periodicidad establecida en el
inciso primero del presente artículo.

d) Si la variación acumulada del IPC en los meses posteriores al ajuste de
las'remunera.ciones y hasta la mitad del período fuere superior al 10%
(diez por ciento), el Poder Ejecutivo dispondrá un nuevo ajuste, lo que se

hará con ügencia al mes siguiente de tal acontecimiento.

De cualquiera de los mencionados ajustes se dará cüenta a la Asamblea
Gen'eral.

Finaliza el Art. 4 de esta ley 18;719, señalando que, los eventuales incre-
mentos adicionales no incluidos en la ley, de los funcionafios de la Adminis-
tración Central, se determirarán por los proeedimientos de Negociación
Colectiva en el Sector Público y serán incluidos en la Rendición de Cuentas
de cada ejercicio.

Para los organismos comprendidos en los artícülos 220 y 221 dela
Constitución de la República, el Art. 4 dispone que se'adecuarán las remu-

. neraciones de sus funcionarios en la misma oportunidad y con lós mismos
criterios establecidos en el presente artículo, sin perjuicio de los incremen-
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tos adicionales que se encuentren fi.nanciados en las normas presupuestales
correspondientes. '

Para los Gobiernos Departamentales, dado que la ley 18.179 comenta-
da sólb deroga lo.s Arts. 1 y 2 de la ley 16.903, se aplica el Art. 5 de esta leJ-.
que dispone que, el Poder Ejecutivo promoverá, - a través de sus delegados
en la Comisión Sectorial designada por el Art. 230, párrafo 5o.de la nueva
Constitución de 1997 para implementar políticas de descentralización -. qr.ré

régimen de ajuste será aplicable para las remuneraciones en ese ámbito.
mediante la aprobación del Congreso Nacional de Intendentes o por el meca-
nismo que la autoridad departamental dispusiese.

En general, se debe comentar que, tanto para el ajuste de los créditos por retri-
buciones como para el de los restantes egresos (gastos de funcionarniento e inversio-
nes), se establece un régirnen ligado a los porcentajes de inflación pero siempre se

agrega la expresión "y según las disponibilidades del Tesoro Nacional y de ótras
fuentes de financiamiento".'Esto da la posibilidad al PE a efectuar ajustes menolL¡s
de los créditos cuando dichas disponibilidades sean menores a las previstas.

' Ajustes durante la ejecución presupuestal

En este grupo se hará referencia a los ajustes de inflación permitidos en los
créditos cle funcionamiento, entre distintas etapas de la concreción de un determi-
nado gasto, para el caso de los organismos del Presupuesto Nacional.

Las normas respectivas permiten los siguientes ajustes de ese tipo:

' Para los créditos de funcíonamiento en general, excepto retribúcio-
nes, suministros y arrendamiento de inmuebles.

Este tipo de ajustes está regido por el Art. 81 de la ley 17.556 del 12/09/02,
que dispone que, .se pueden ajustar las diferencias de monto de los créditos
entre los momentos del compromiso y el pago durante el ejercicio. siemple
que dicho ajuste esté previsto en el contrato con el tercero y se trate de una
operación que se financia con Rentas Generales. Las diferencias se atienden
con cargo a los créditos del Inciso.

' Para los créditos de suministros (seruicios públicos proporcíonados
por organismos del Estado: Iuz, agua, teléfonos, etc.) y d.e arrenda-
mientos de inmuebles,

En el primer caso de suministros, el Art. 68 de la ley 15.809/86 ya mencio-
nada, ratificado por el Art. 2 dela ley de PN 18.719/2010 y sucesivas Rendi-
ciones de Cuentas remite a las normas específicas existentes para este caso.
Éstas permiten incrementar los créditos correspondientes cuand.o se pro-
duzcan ajustes de precios o tarifas por parte de los organismos proveedores
(Ley 14.985 del28lL2/79 Art. 20) y en el segundo caso de arrendamiento de

.inmuebles, se permite el ajuste del valor de los arrendamientos por aplica-
ción de las normas vigentes en la materia (74.867 deT24lLl79, Arts. 14 v
15), respectivamente.
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5,3,4,4. Otros ajustes posíbles para rnantener la estabilidad fiscal

En la ley de Presupuesto Nacional 17.930 del peúodo 200-o-200g,se dispusieron
ciertas medidas con la finalidad enunciada de mantener la estabilidad fiscal.

En el Art. 32 se establece que, el PE deberá controlar que el incremento anual
en términos reales del gasto primario corriente del Gobierno Central no
afecte la estabilidad macroeconómica. Se define como gasto primario corriente del
Gobierno Central a los gastos de los Organismos del Presupuesto Nacional, excepto:

. Inversiones eintereses de la deudapública y

' Gastos de los Incs. 25 (ANEP), 26 (UDEL,AR) y 27 (INAU)

Agrega que, en ocasión de la Rendición de Cuentas anual, el PE presentará un
informe evaluando el cumplimiento de esta norma y propondrá medidas correctivas
en el plazo de 12 meses.

En el artículo 34 de la misma ley, se dispone que, el PE podrá "suspender" la
ejecución de gastos de funcionamiento e inversión, cuando los recursos fueran
inferiores a los presupuestados (no afecta los salarios).

6. I,AS MODALIDADES DE CONFECCIÓN Y CONTABILIZACIÓN
DEL PNESUPUESTO EN CUANTO A LA ETAPA DE GASTOS.E 

INGRESOS A CONSIDERAR

6.1. Introducción

Como se ha visto, el presupuesto público posee déterminada estructura, gene-

raimente establecida por normas jurídicas. Una primer gran clasificación de cual-
quier presupuesto es en dos capítulos: gastos e ingresos, los que, por suma algebraica.
deberán dete¡minar un resultado proyectado para el período del presupuesto.

Por lo tanto, se debe tener idea clara, en primer lugar, del concepto del períod,o
presupuestal, qué es lo que abarca y cuáles son los efectos de su cierre sobre la
contabilidad.

Por otra parte, se debe precisar adecuadamente, cuando se hace referencia a
gastos o a ingresos, a qué concepto se hace referencia, dado que, 1os procesos del
rbcurso y del gasto en la Administración Pública atraviesan una serie de etapas,
que absorben plazos a veces prolongados. Corresponde por 1o tanto determinar cuál
de estas etapas, tanto en recursos como en gastos, son tomadas en cuenta al esta-
blecer las previsiones dei presupuesto y por consiguiente cuáles deberán ser toma-
das por la contabilidad para medir los resultados de la administración en un período

determinado. Resulta evidente que debe haber una concordancia entre lo que el
legislador aprobó por "recurso" y por "gasto" al votar el presupuesto y los conceptos
que la contabilidad debe med.ir y qegistrar a efectos comparativos y para determi-
nar el resultado del período de presupuesto o período administrativo.
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Tbxto Ordenado de Inversiones

, Artlculo 15.- Thasposición de Rubros del r.c.A. El rribunal de ro con-
tbncioso Administrativo podrá disponer las trasposiciones de rubros requeri-
dos para mejorprcshción dc servicios, con la sola límitación de que no podrá
trasponerpartidas paragestos de funcionamiento o de inversiones a retribu-
ciones personales (Rubro O) (*).

Faente: Anlculo 563 d. la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996.
(*) En el Dia¡io oficlal N" 24.877 de fecha 29 de setiembre de 1997, díce:

"O", debe deci¡: "0". Banco de Datos de Ia Dirección Nacional de
Imwsiones y htblbocignes Oficiales (IM.P.O.)

Artícalo 16.- Tlasposiciones de créditos'de U ).¡V.n.n El Consejo
'Directivo Central dc laAdministración Nacional de klucación RÍblica (ANEP)
podrá disponer las trasposiciones de rubros requeridas para el mejor funcio-
namiento de sus servicios de la manera siguiente:

A) Dentro del rubro "0" Retribuciones de Servicios Personates.
B) Dentro de los créditos asignadoia inversiones. i $",. ,. ..i . : .i :.- .

C) Dentro de las dotaciones fijadas para los rubros de gastos corrientes.
, D) Para reforzar las asignaciones de inversiones con créditos asignados a

, gastos corrientes o al rubro "0" Retribuciones de Servicios Personale.s. ,.' 
, E) Parareforzar tos créditos de los rubrot'trl" Materiates y Suministrosy

a f' servicios No Personales, se podrá u tilizar hasta un rcm 4iezpor cien-
to) de los créditos asignados a inversiones. lé i, -r^;jj:: . " _ ".^'i' i-
D Nopodrán servircomopartidas de refuerzopara'btros rubro.s, las decar.ác- /

ter estimativo del rubro "8" servicios de Deuda y Anticipos. y subrubro ,'7:5,'

Tia¡sfercncias a Unídades Familiares, por personál. en actividad.El Consejo
Directivo Central poeádisponertrasposiciones de credito enbe renglones per-
tcnecientes al subrubro "7.5" Transfercrrcias aUnidades Familiares, con el límite

. del crédito pennanente asignado al Inciso en dicho subrubro.
'Las trasposiciones realizadas rcgirán hasta el 3l de diciembre del.ejercicio

en el cual se autoriz4 dando cuenta a la Asambléa General e informando a la
Contadurfu Gcneral de la Nación.

Fu¿nte: Anfculo 5j,9 d¿ b I*y 16.lz0 de 28 de diciembre de 1990 con Ia
redacción dada por el Artlculo /99 de la I*y 16.462 de I I de enero
de 1994.

Artfculo.IT.- Transferencias ar siguiente ejercicio de I.d a,N.E.p. La
Administración Nacional de Educación Príblica podrá transferir at ejercicio sii ". . ,

IM.P.O.12'
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¿ctón Sectorlal de Progrearclón y Presupuesto

,e de Progranaclón y Coatrrol Prorupuestal

¡nespbslclolfEs Dt cRtDrTo

Grupo 0 "Servicios Personales"
Denbo delGrupo 0 '

Desde elCrupo O sa puede trasponer a inwr¡iones
NUNCA rc pucde lncnmorfrr r tnvél do trrrpodclone¡

, Gastos de Funcioi¡amiento (incluye Suministros)

a

Dentro cle las asignaciones de gastos de funcionamiento
De gastos de funcionamiento a inwrsionee

'i, l. .""'lr .1.

aversioneS ¡1l'; J r

--'5nto de las asignadorüs cte inwrsiones

T.O.l, Art.16 LiteralA
T.O.l. Art.16 LiteralD

.'

T.O.,. Art.16 l.iteral C
T.O.l. Art.16 LíteralD

T:O.1. Art.16 LitgfelB
T.O.l. Artl6 LiteralEDe lnverslones se puede tasponer hasta un 1O% a gastos de funcionamiento

Proyéctos de Inversión - Artlcul <> 47|I-iteral B L,ey 17.[3|(Proyectos 90l a 93())

Aplican las normas, de hasposición clel Org€nlsmo (T. O. l. )

En cada rondición ANEP induye los proyedos a desanollarce en el ejercicio siguiente, y el artíorto
aprobado en cada Ley cle Rendición, eutorÍza a la ANEP araalSzar tresposic¡on€s conforme a las
normas legales que rigen en le mabria pere ANEP.

Plan de,Eouidad - i\rtfcu¡o 272Ley L7,93O (Proyectos 650 a 656 y 880 a882)

SOLO se pueden realizartnasposiciones dsrüo cle los distir¡tos proyedos d€ este Plan (Proyectos
650,,051,652,653,655,656, 880,881 y 8fll21,9 sea en gastos de funcionamiento, si¡eldos o inversiones.
La disbibudón por concepto, y monto de cada prcyecto la.realiza ANEP; la Ley da ta asignac¡ón totat.

La Ley da la asignación en los siguienteg conoepbs:

y algunos 900)

. -? gemdón Sdarlal
't;,:- s. Júlos Peaondes

- Gastos clo Funcionamlento
- lnverglon€s

ANEP, ctlsülbuye ctldra aslgnación en los disüntos Programas por proyecto

Se puede basponer en los dilintos Programas y Proyecfos, aplicando las normas de trasposición
establecidas en el rolArtía¡to 16, a empción de Reoperación salarial

'I
o

DELEGACION A LoS DESCONCENTRADOS - ACTA 4? Resol. t oglor lzoo+
Se delegp en lo_s Cdnsejos Desconcanhados (CEP, CES y CETP) lafac.itad de realtz¿¡r traspbsiciones
d€ crÉdÍtos de RENTAS GENERALES, Gntro G¡¡tos dc Funclon¡mlento EXCEPTO Sr¡mlnlstros,
onttl Proycctoo de lnverulón,y de Proyectol de lr¡versiórr a Gastos de Frlrlr:irrn.;:¡:i^rilr., .tÁr..r,t,i,.
sumlnistros. por el equivalente al 1Oo/o del crédito rte Proyer:tos tle'lr¡versiórr.jl..,;i:r;¡;rrlr,,.:l¡ 1,.
apertura.

(

yectos &lucativos - Arffculo 453'Ley 17.g3O ( Proyectos 6Ol a 62.1
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Adrninísttfrctón Nacíonal de Educaciitn Pi¿blica
Consejo de Etlucación Inicial y Primaria

SECRETARIA GENERAL

CIRCULAR No.8ó-

Montevideo, 19 de julio de 2012.

Señor Maestro.- Inspector ylo Jefe de Oficilra:-

Pa¡a su conocimiento y efectos, cúmplenos

remitir a usted. adjunto a la presente, fotocopia .lel Acta Ext.N24, Res.No4, de fecha

9l7ll2. del Consejo Directivo Cental de h Ad¡ninistación Nacional de Educación

Pública, relacionada con la Resolución N' 4 del Acta No 32 de 2l de mayo de 2009 y su

recrificativa Resolución No'7 deJ Abta N"33 de 17 de mayo de ?011, relativa a

t 
, t t.f :-

conrpetencias pam disponer cr :n e[sscioneó y/o diferencias de grado como así tanibién

,.*,rfortu.iones de cargos .-

Saludamos a

Mtro. H

Director

3g

, o,, rool#?o MEZ

/[i1 s..r.t ullé"n"rut
I ut-.vlqioR SPINELL¡

PRO.SECRE-TAzuO'

c.E l'P'

¡

:

!ILD
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ADTINISTRACION NACION¡ü.
DE EDucActot{ púguea

CONSE.TO DIREC;TMO CE {TRAL

agra ilo 32

Montevideo,2L de mayo de 2AA9

,b, l, 
r

Ep. t-rqflFq
QE?lsE.

V¡STO : La necesidad de precisar las competenci.as del Consejo
Directivo Central y de los Consejos de Educación en cuanto a créación,
trgnsforrnación y.sui2resión d.e cargos, asignación de funciones,
exter¡siones horarias y coápensaciones, su remu.neración y los criterios
de apücación en el'marco de la LeV N" 18.437 vigente desde 27 de

, erlqro d,e2OO9.

RESITLTAIIDO : I) Que eh el Art. 59 de la Ley referida en el
Visto, üterales 'ff, 'E'; y "H', sé deñnen las competencias del Consejo
Directivo Cent¡al;

literales oC,'oli-, uG'y'Jo, se defi¡ren las competencias.de los Consejos
,,de Etlucación;

III) Que de acuerdo al ArtÍculo 394 de Ia I*y
16.226, el Consejo Directivo Centraj de la Arrrninistración Nacional.de
Educación Rlblica distribuirá los créditos entre sus programas;

COilStDEE¡IYDO: I) eue d.e aq¡prdo at ArrÍcuto 52 de la tey
.objeto de la preog¡le- la g.d'niqipt-eción Nacional de Educación .

. P¡ibticp.es el Eate AutóIüomo -con personeria juridica "creado por la Ley
"Noj ¡5,739. del 28'4q',,?ffve d9 19p5' y funcionará de. acuerdo al
a¡tla¡lo 2o2 y,"sig¡¡ient9.g de la ionstih¡ción de la Repúbüca, siendo los

, Consejos de Educáeión Desqoneentr+dop del mismo;

ü) Que en consecuencia, y de acuerdo a Io
explicitado en eI ArtÍo¡Io 59 de la Ie5r, son óometidos d.el Consejo
Directivo central entre otros, definir el proyecto de presupuesto y
rendición de crrentas, aprobar. los estah¡tos de los funcionarios
Docenteó y No Docentes del servicio, todo sobre la base de promover un
clima de participación democrática, propicier¡do en forma perma¡ente
una reflexión crítica del rlnbito organiácional; i
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, III) Que al ñjar el Artículo 63 la competencia de

los.Cgnsejoe de Educació¡¡ .se lcs otorga la facultad de administrar las

Ofici¡as y' Dependencías e su cargo, proyectar,los pr'esupuestos de

sgeldos, pastos e inversioneo, asf como las rendiciones de cuentas y
r balance dc ejecución presupuegtal;

I$ Que en el literal "G" del Artículo referidg ut
supra, be establece que los Consejos de Educación rea\zarán toda clase

de nO¡bramientos, reeleCCiOneS, aSCensOS' sa¡rciOneS, otofgarán
licencias y designarán el personal Docente y No Docente;

V) Que todoilo consignado en eI Considerldo
ai:ierior deberá hactrse -cQ¡rforme .aJ Egtatuto del Funcionario y las

_ 
)rdena¡¡zas que apiuebe el Cousejo Direcüvo Central;

. , , VI) Que en forma clara el literal "J" del referido
Artículo 63 establece que los Consejos de Educación puederi proyectar
las aormas Estatuta¡ias .que crean necesa¡ias para sus funcionarios,
las que deberán ser eler¡adas al Consejo Direcüvo Central a los efectos
de su aprobación;

de Educación vigent" J"*T:ii ;HÍIi 1T;J::t": i:,ti 3í
respecto a toJ funcionarios No Docortes, teniendo hoy los Consejos de
Educación las mismas facultades para con éstos, ge€ antes poseÍan en
Lallqr derogada para los funcionarios Docentes;

VIID Que es poliüca d.e esta Administración
establecer criterios comr¿nes a todos los Consejos y a la Dirección de
' r¡ación y Perfeccionamiento Docente, en cuanto al otorgamiento de
Lva¡pensacionés y/o diferencias de .grado, ingreso'a los cargos y a'las
funeiones, (Regolución 136 Acta Pz .del 15. de novien.bre de 2oor -
Circ't¡Iar 76/07), :evítando geneiar ineqúid.ades entre los diferentes
subsistemae, B-través de ünafpolitica éalarial fijada dengo del "Marco
Tedrico de tlegofiación colectiva d¿l Ánbito Rrbúco"; en acue¡do con la
Coordinadora de Sindicatos de la Enseüanza del Uruguay.

ATTMO : alo expuesto,

, 0 Establecer los siguientes criterios de aplicación de ta Ley rg.43z
vigente desde el27 de enero de 20O9:
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a) La créación.y supresión de cargos es conpetencia del Conselo
Directivo Central.a propuesta d.e los Consejos de e¿ucación; . .

b) La tra¡rsformación de ca¡gos es competencia del Consejo
Directivo Central a propuesta de los Qonsejos de Educación, aunque no
impüque increaento precupuestal;

c) Las designaciones, reelecciones, ás".rrso", sanciones, y
otorgamiento de licencüas del Personal Docente y No Docente competen
a los Consejos de Educacién;

d) Las compensaciones y / o üferencias de grado otorgad,as a la
asignación de funciones o inherentes a los cargos según el caso, son
competencia de los Consejos de Educación en el marco de las no¡rnas
del Estatuto del Fr¡ncionario y de las Orden ar:rzas aprobadas por el
Consdo Directivo Ce4tral. Este e¡rtremo será competencia de los
éonicjos dé Educlción .biempre qug el tipo y cua¡rtía de üchas
conpensacíones y/'o üferel¡cias de grado esté ya determ.inado parq la
función o pa¡a el cargó por el'Consejo Directivo Central y no impüquen
un inér.emento en la crogación presupuestal. De no ser así, dichos
otorganientos deberán ser aprobados por el Órgano Rectór;

e) tas extensiones horarias son competencia de ios Consejos de

Educación, siempre que no impliquen incremento presupuestal;

.g Las subrogaciones pueden ser d,ecidif,as por los Consejos de
Educación, debiendo aprobarlas el Consejo Directivo Central sólo
cua¡rdo las oismas inpüguen un incrernento presupuestal.

II) Disponer que las Resoluciones vigentes aJ 27 de enero de 2009
que refieran a otorgalniento de compensaciones y/o dtferencia de grado
deriüadas de la asignación de funciones o inherentes aJ. cÉ¡.rgo en su
caso, subrogaciones y extensiones horarias, que hayan sido otorgadas
por cI consejo Di¡ectivo central, podrán ser modificedas por los
conseJos de Educación siempre que tengan competencia púa su
otorganiento, cese o fo.odiñcación, de acuerdo al texto de la ley vigente.

III) Ratifica¡ l,a vigencia de la Resolución 136 Acta 6T de 15 de
noviembre de 2OOT fCireu¡a¡ 76/O7ll.

4,t
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ADMIN'STR.ACION

NACIONAL
DEiEDUCAC,ON PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO
GENTRAL

/
eaav, tlZ
Res. I'
Exped.

;-q
4a

lrf

Montevideo , B o"julro oe zoo4.

VISTO: La nccesided de oontinuar con los procesos tencJientes a clar

cumpllmlento a lo dlspuesto en Acta El Resolución 14 c)el2112t01

CONSIDERANDO: ll Que iEntro de los cornetiCos asignados a ta Gerencia

General de Programación y Prcsupuasto, en el acto administrativo anteriormente

, menclonado. se dispuso, entre otros, el asesoramiento al CODICEN en los distintos

aspectós referentes a la planificacíón, programacicin y control prebupuestal,

euministrando los insumoe necesarloe para la loma Ce decisiones en materia de

esignación de recursos de la ANEP.

lll Que es nec¿serio dcjar gin efecto aquellos actos acJministrativos aprobados corr

antcrlorHad e la mencionada reestructurai que no perrniten dar curnplinrienlo a los

cometidoe eetablecidos en la misma.

ATENTO: a lo expuesto, y a lo establecido en el Art.'16 del Texto Ordenado cle

lnversionec y el Art. 106 de la Ley 16.134.

EL CONSEJO D|RECT1VO CEñTRAL DE At,¡Ep RESUELVE:

1) Dejar sln efecto lo dlspucslo cn Acta 29 Resolución 28 del I4/StgZ, en Acta 5J

Reeolución 46 del atan2, en Acla 85 Resotución 61 del31t1ztu6.

2I Diaponer que la gestión, seguimiento y control de lcs créditos prurrpruitales en

todas las fuentEs de flnanciamíento. se realizará en la órbita de la Gerencia General

de Programeción y Presupuesto.

3) Establecer que las traeposicioneg de crédlto en la órbita del Érograma 01. así corno

fas lresposleiones de orldlto cntre Prograrnas'del lnciso, deberán cumplir con to

diSpuesto en el Terlo Ordenado de lnverslones Art. 16 (Decreto 34ZIgg7).. y serárr

conslderadáü por este. Coneejo, prpvio infomte de la Gerencia General de

Programaclón y Presupuesto.

4l Delbger cn ceda Consefo Deeconcentrado (Programas 02. 03 y 04) ta facultad <le

reelhar trasposlclonee de crádltos de Rentas Generales entre' Gastos r|e
Funclonamienlo, exce'plo ¡umlnlstros: entre Proyectos de lnversión, y de proyectos

PREslDENclrr ANEP t€drño'lolt . Honl¡vldoo.Unrguey - c.P. ll.l00 . Trl,: (50t 21 901 3¿ t7 .90t 59 27 Fril 1508
t, t02 t¿ el t

Cortto tl.clróñlco: fbonllla.pr.ildrnclrilrnrp.rdrr,W . roc¡rt¡do.itr¡tdcnote(pnnrp.cdu. uy
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lón e Gastos de funcionamiento. exceplo surninistros! por el ecluivalente

del crÉdilo de Proyeclos de lnvcrslón nignadó en la aperlura. en el marco de

¡lablecldo an el Art.15 del Texio Or&nado de lnvefsiones (Decreto 3921997J

'ando expresa constancia de la existencla de disponibilidad de crédito en los

atoe reforzentea, lo cusl deberá ser remltldo en uh plazo no meyor a cinco cJias a

3erencia Oenerelde Programaclón y Preeupuesto. quien oficiará a este Consejo.

munlqucse al Tribunal de Cuenias de la República, al Ministerio de Economía'y

e le Contaduría General de la Naclón, al Consejo de Educación Primaria, al'

Je Educeclón Secundária, al Consejo de Eiucaclón Técnico Profesional, a la

General Económico Financlera, Gerencia General de Prograrnación y

:to, y a éu Unldad de Programaclón y Control Presupuestal, a la Gerencia cie
:lnenclsra, al Arca Contable Flnanclcro, al Departamento de Cñlabilidad
stal y F 'á las Divlsiones Hecíenda de los Prograrnas Q2, 03 y 04

General de Programaclón y Presupuesto.

D¡, EOEFFT 8[YA. GARGIA

SECBEfARIO CENEFAL

co.Dl.cEN.

q3

¿n -ri .... --

ii .¡

CON9EJO OIhECT'VO CENTRAL

DEPTO' l' ' 'ittlÍE

0 g JuL, 200{

. Monttvldro-Unlgrrey - C.P. 1t.

mi:" i l''iri,,t:¡;u
!" ter.: (¡s¡ 2to41! tl sr -
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/:t No33
ISOL. J , I

jxp. r - I ése/oe ül-tl,3I la\mpe I

V13tr9: Ia Resoluclón No4, Acta N.B2 de fect¡a Zt de mayo del

2009;

' nE$[,TA¡$tO¡ I)'Oue por eI citado acto admtnistrativo se

establec{eron una serle de crtterlos de aplcaclón de Ia lry 18.432;

II) Ouc eI üteral,b) del rrfertdo acto establece

que 'Iá, ban¡formaclón de ea{gos es competencla del conseJo

plrectfvo centrat I propuesüa de lroo conseJos de Educación, aunque

no tmpllgue ürr¡¡eri¡crrto prcsupuestal";

COMIDIRA$E: Que se esü¡na pertÍrente modtf,ea¡ dtcho

crltcrto estableclctrdo que toda trar¡sformacfón de cargo que no

Euponga l¡rcremenüo $obal del gnsto puede ,ser ráeuelta por eJ

ConseJo de Educactún respeetfvo;

AlEtlTrO: A lo orpuesro:

Et CONSEIO DIRECITYO CEIITRAL DE 'LA

IDIIÁIMETRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ¡'tig[IC"T
leruolvc:

I

Recüicar el ltteral b) de la pa¡tc dlsposltf\ra de la Resolucfón

'4, Acla Nogz de fqcha 21 de nuryo del 2009 establecÍendo gue

rederá redactado de la stgUtente ¡uerierzr

'b) Delegar la ha¡rcformacúón de cargos que no sigrrlflquen

remento globat del gaeto en los Conse¡os de Educación; en caso

rtrarlo será el ConseJo Dlrectivo eeffral'a propuesta de los

rseJos de &lucadón, quter¡ apruebe las mlsmas".

Ubreee cdrfldar. Oportunamente, a¡chfvese stn ffiuicio.

I

t,..
I'r'

I
;

:'
t'"
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rnnr¡mffi-criÉtúr.E¡
@igGIUOGliTIru

ftlmtEvideo, '0 I JÍ-. ¿0Jz

:'

nca X'ÉXr
R¡rtr +

1,t-/t?fr*9
VISTO:lL¡lRccoludón No4 d€l Acia t{tl2 & 21 de mayo,.de 2009 y su rccüñcativa' , :..
Resolución N? dcl AF N33 de 17 cts mayo de2011.

COII$DERA¡{DO: 0 Qrc por los citrde acilos s i*a¡tecen giUieo de epl¡cadón de la

Ley 18.437, disponlánCogc en nunpfat D mlrat b) 'Dclegar la tangmnn¡dón dc cargos qu€

no signiliqucn incremefito,gbbf 6a efP üt lor C9r¡loioo de Educa.r{U.dr cglo conüario

será cl ConscjoDifedirry Centr,¡ a propgrc{a {" lou 

"n¡q99 
Cc Educadón, quian.pr,fF

las rni¡rnas'.

, $ Que; arimlsnro,.tc 

"fry 
en d litsral d) 'LaE omlnsa<Íottcc y/o

difcrenciar de gfa¿o otgrgadar a h ar?Tq$ ds fundonc¡ o lnhcrcntce a loc cergoc regún

el cero, con compstoncia dc.loc Cof¡ccioe de Educació¡ cn c* m€rco dc lai norm¡¡ &l
E¡*atuto del Fundonario y, de-ler ó*gtqtf"a aprobadas por rl Con*¡o'O¡r.*i"r Cc¡rtsl.

' Estc s¡6s6¡6 ¡cr.á competcncia da lot SSgg de Educa<iór c¡omprc gue elüpo y orarrtfa

de dict¡as compongacipncs y/o difcondas de grado está ya detarminado part la funcíón o

para elcargo por cl Dir€dlvp C€nhd y no lmpli¡uqn 
1rn 

incrcnrcnto en la erogación

presupucstal. De no ser asf, dichoc.otol3emier*os deberfu ser aprobados Wr d Órga*
Recioc'

lltl Que !. corüirr¡an bünitendo afrte €stá Conseio ¡olicüü¡dec gue, por

anmplir con los clúantc indicartog qr los literal€s b) y d) &l numc¡al'f) dc la Rgolrrción

No4 dcl Acta No32 Ae Zl ¿e miyo de 20@ y cu rccüñcaúa Rédudón ñf7 dcl eAa X.g3 dc

17 de mayo da 2011,;g¡ resoluc¡ón.cctá dcnüo de las compsnde. dc ¡do Consc¡oc d€

Educación.

M Qr¡c a cf€ctoe de ascgurar la conecta apllcación dc lo dispucstqén

los ados adminisüáti9os indicados en d visto de la prcontc proceclc rcali¿ar .h

2q

interprdación ds los mbmos.

. '1.

lTEl{TO: a ío c)puesto.

'rDrrctüdi ircDrül Dr arcrdr rürrr .
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coNsÉro DrREsflt'(r cElrrR^t DC t¡ ADililsrRAclót{ ilAcNoilAt DE

clqór pGuc+,REsuE[vE:

teelizar la riguicrde Fla.tpnl¿triórtde lo cdrbloddo por la Rcsolución M4 dcl Acla tl32
¡d 21 dc mayo dc 20OP V ¡u rscüficatin¡ Rccdwión l{? dol Ada tlcgfl de 17 dó mayo

:a 2011: '\
a. La dclegadón dorgada en d ffutd'.b) del:rx¡aicral l), para,b tanrfotmeiór"ds

€tbn tento no Ehnifiqrrofi nnc¡enfntOrglObát de gado, hacE rafurwcia a que

ffifl,la det*nrinadapan

ca<ja Conscjo dc Educación cn cada'eicrdcio:

b. Lo ecteblsddo cn el llbrd d) dd nurnenl l) r€seacfo a que acrá compebnda de.

tos conqflr,'rb,Erütiirfdénrfltfr{rÉif*tra¿ic com y/o ditbrcn@'.
. dc grdúlbda va quc no lmp$quan'tn ficranrcnto enr h crogadón prcupucdaf

haoc rdercncia a irscrmrilri'en"h.'¡Cgrnd&r gp¡st prcg¡tr¡$el dehtmínada
I

para cada C@o dc E¿uc.ción cn cadar{eric{o-

i¡ dedConcs adopüad3s porlos Co@oo de'Educadón gt el maroo.de b cgablc¿ido

r la Resolución l.¡"4 dd Ai*a l,ls32 dc 21 & mryó'dc 2ú9 y sr.r rsctiñcatÍya fiesolucíón

'7 del /v/¿al,ltts de 17 de mayo &2}11'no rcq.ucrirán honrologacJón por parb de egts
:nseJo, :

rese Cira¡lar, atmplldo ar$ñrce sin pejruk$.

ab,riele Aláir¡ü Saibcne

CODICEN
.1



{]RDENADBRES DE GAS-TÜ$

q+

'-Mhrta Sqflbr.a,,,,.
ünEilv¡13n*r¡i',,i,i.'i;-,ii cii;'on¿c

ART, ?? TCTtrAF "EN ESPECIAL' SBN SRDENADüRES SEUUI*|DAF|1ü$;

B) LOS DIRECTORES, GERENTES Y UTF:OS JÉ-RARürt5 Ol: üE.pE
DENCIAS DIRET]TAS DE LB5 OF{DENANOT;:ES FF:II.1AR]IJ$" N JJE

LC15 ORDENADORE'S SECUNDARIOS I'IEIICI{JNAOü'J [:l! El* LI]-[iF:r:'i
ANTERlI]R. EIUE 5E DETER}'IINÉN. COI.J EL LTT'II]'E I'1ÉIX IPlI-i IJ[:i
IIüF:(LE DE LAS LIüITACIONE5 ABREVIADAS

PÚR LfI TANTCI SE ENTITNDE TILJE EL üEP E5 T¡Fi:üEf.JÉiNüFi

SECUNDARIC' DESIÉNADO FOR LEY, Y CÜI'1T] TIIL. I.,Ub:Ü,C f-.,b-II::
RAR LfISi 6ASTOS DE}{TRü DEL L]I"IITÉ. NES]LiIüAtrÜ t.FJ É.1..

LTTERAL ANTERIOR.
:

clR¡lH|'IANZA 5 ttEL- flür.¡AE ( 1B/9/€r1) -

r::L cHP flc'I'UARA CUl"lCr SFDE¡.IAOür.{ $EüUI.JDARIi..i :t}r-_ i-ir.:ri:i-li..ii::i

E INVER6IUNÉS, DE ACUERDO A Lü ttISPLlE$iü F'tiFi t:l-. r:iFii ,.

24 Dh.L DEC, 1t)4./6S tHCrY AFT. :9 DEL. If'{:4F1,

Et- Cüt.lAE üELEGA EN EL CEP LAS ATRIETUüIOIJES llELAl-i'.ir-ii.,
AL üRIlHl'lAnüR frRIl.lARI$ tSALt,tI El.l üA5tlE Éit)iluI5Il-:1ü¡J.
Ef'IAGEf.IASIüN fi AFECTACIgN FÜR ÚER€CHüs REALE,Jj
OE I-T]S 8IET.¡ES I}.IFIUEBLES T'EL CIRGAI-II5HN.

RESüL. r39 - AüTA g{r DE FEC|{A ?.3/Ltr/86 DE CúDiCEl'r:

,, 
O "" 'HI.I CASCI DE BEISEñVACITJN FÚñ FARTH DHt. IF:.t1Ii|.IFJI¡I.

DH CL'Ef{TA5, Nü RIGE LA DÉI"HGAüICrl"t UE Al'Fi:8ui:rI{.rt'JL.i:i
DISFTUESTA EN LA ORDEIIA|.¡ZA 5 A Lns HFEC]{:rS I)E t-.Fi l-{L..1 ii
RAilIirl.l DHL ÉASTü! L?Ut Stll.Ll PünftA RTALIZAR F-:t.. i-ji:]ljIi--.1::t'..i

PFEt/ I A PRUPUEEiTA FI-INDADA nEL :OE SCLll'J{-lE:l.l'T'Rr::iili--t "

PT]R I.ü TANTü NO FUEDE REITÉRAII gI A{].TIJA I]ü}lN {.I|;JDHI.Jí.II-II

FRIHARItI PUR IELEGAüIül'.1 TPHRB 5I SL::l{-:'1't-lÉ.i t.:{-ll'li::i fii:iili:i\ii
Ot]R sÉüU}{DAF:Iü}.
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Administraclón Nacional de Educación pública
COJVsE..P DE EDÜCACIÓN PRIIUTARIA

DIVISION HACIENDA

PARA:

DE:

ASUNTO:

Montevideo, 11 de octubre de 2005

Auditoría del Tribunal de Cuentas

División Hacienda del Consejo Educación primaria

Ordenadores de Gástos

Por la ordenanza No. 5 del coDlcEN del l\loglel 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

Centi'al. Dicha delegación fue ratificada por las resoluciones: Acta 84 Res. 1 del
1#

6111196, Acta4l res. 1 del 417197,'Acta 4g Res.67 del 1l\l91; Acta 62 Res.41<--'-.-
del 1619197 se adiunt}-fotoeopia 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 B1B Res. 1 del2117lg2 e[Consejo de Educación Primaria, delega en los

lnspectores Départamentales ylo Nacionales, la competencia para ordenar

gastos hasta el límite establecido para las contrataciones directas.

.ltr¿rrt C'arlos Gillllez l.l l4 Tel. 9l 5.89.04 - 916.02.42 - 9l 5. I I .l I
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' Rl ¡¡/7s2/81

fech¡ I 7A'/ ÍX / 81'

ViStrl: rlue, e$ts C,?ns(:jo se ener.¡entr¡ ¡boc¿dc "11 es -

tr.viic ;' revir¡ión de' di'¡ers.rt norrnas reglnmentari¡s;

'\';' :i U.NSrn¡i$Nlo-i- I ) que eI art. ?o ' de t¿ Q¡r-len'rn'á'' No '

5 est,lhlr:ce' e] c¡r5ctets "!rro\¡ision¡1" cJe la misr'ra;

I i ) Qtie , por t,:ntc , resulta fundado prg

cecler a sr-¡'fevisií',n, de eeui:r<lo c'n eL eontexto normcrtivo

vigr:ntc '('Lrey f 4.l0t {le g cJ..r enenq .d'er 1973i-'l.Decreto 1Ótil968

;posíci ones conio'r,l.rn{nt i'iug.
: " \.1

pi,:mcntariors ) i,

I ATENTO: a 1o expuesto prt''cedentenentt: y, a 1o estatul

clc ir,:'r L'o9 arts".'16 (nr-rm 3), 1? (num. O) y.tlO de la

''1t+.101 y R'bso1r¡ciones dr:I Po'-ier Ejecutivo ?03/3?5 y

EL O0l'rsL,-In NACIINi\L I)E EnllCACl0N RESUELVE APROttAR

GU',I ENTE;

Ley l{

lL]7/9i'-
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NUEVO T|XTO DE IA ORDEI,IANZA NO. 5

Iloc.lifi,:¿r r.:1 te:rtó r,rc l,r'0r(.lcn.:Dzrr llo;5, e1 que gue-

d.¡rá rcd.:rct¿tl<.:' É11 Lns sigui cntr')s tórnrjncs'

1o) EI clorrét'jo N':reionei rl{: E(luc¡cií:n ¡ciu¡rá c,l¡'no or-

den¿dor de'gacrtos (r' j.nvctrsi,trnr:r: dr: cc:nfor¡niC,.rci cc-,¡ 1o clis'-

¡¡r ;tr. ¡rcr d} art, 23 jn¡:. 1 dÉjt Dee¡^eto 101+/963.

i 2o) UI Rector ':'iel Cons,,jr,.ll.rcion.r1 ile Eriucición 
".up"g

se:.r!.rri a'I Consr:j,_r Nacic,n.rl tje Educaej6rr cu.rndo cor-respon-
' .'il.

,la y e j enceró las ¿tríuucioneg dc \r¡'gene ia qi're 1e "t*pltunI
s.:gün eJ. ert, 18 (ni,t¡s. ? 3 y r¡; rle la Le¡, 1lr.1.01 y autori

ectt'á eñ calid¿,:i cJe orcl,.r¡r¡ticrr ¡r:í.r,nri'r ios ¡¡.:str:s r: inversío

ncs qu¿'E(lan ll(1 ct,:s.1I'i(-.r-.' nn Jas ccrncliciiinr:s reguJ'ad'rs Oo.t 'ti
:'-.^ ?' rI.:l Dr:cl.et;l lOLtl!08.
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guperic>r abtu'rrih como o¡-rlena<lores secunrlatJós de gastos e. ,'l

! .. ....!. ' ,. ,{,:, i

rnvcrsibne.q , dc ,:cuerr-!o co¡r lo es tatrleciclo Dr)r .e1 .:rt . 2 Q

i;;. ri .t!ir'nJ""oi¿, r'óiiiqo,l, ,tn'i,*"iuicio ae r^s ¡tribucio-
nos ¡re :1i;r6-"'li¡olo "b;n,i,...1,,:" ,tcl 

' 
ouoo ccnsqiogo oonr*"i

.'l,i '.i:.',. rl:.,, ., : r-t r , .,.. ':.'.,:;.',':' das pbt' tils aÉts. ta rje I¡ loy lrr . 10), 5, 2rr .inc,. 2 rle aqrrel
: . , I r' .

-l .: .-: 'ij {_ i) ,

"f I (t i;r'l .. , .,

{¡o. ) LóS Cr.,nsej.rs .llper:ilientr:,1 r rJr) ÉJ. r.rjr:rcir:io.<1e Su
:"ti't';-; ,';',r -.r.:¿:'..: 1, f ' ' : "; - i i'

cc1 ',r.,c'r":i: orll<,lnat'lorr:s $írcLlñtJ¿:rios q.u.e.:lnn fij!¡lJte(F,l:,iipfeg

"tüiirlin 
:n¿t,irtt;"i¡; 

^ n.,o nof iere *r,-".. zF ij€! eitErro .-:I
, ,." : :i"

rlbiJ.-Fei¡,'v'' ac;iiir.''r,.r i", est.:tulrrt: lor su .:rt-. 2g. ,.,,, i..,r.iii

5q. ) . E1 Con.ee jo Nacicn.rl ¡:l¡.r Erlucaciírn de1eg,¡ qn IosI '; ' 'i,:.
;Gbniejor. antei *otnl'i.,í.'',1,.,. l.c)s ,:rtriLrueion,ir,'icrntirros .r1 or

' '; (': 
" 'r1 í ': 

t t

rJbri;lrlror 'primari.il ¡'q ¡u'J.'t n, ,, i nvr:rsic¡nc,,s r.!c.n l:rc (ie Ios pro-
, | - .i :rl.,,,rrr" .. , :. í r'l' ""i

Fr rmag. nubnb's y Etrbr'uLr'ns "c.jnníjg[,ñn(.| 
j c:ntr:s. .. .. .¡..

' í' ; ..i"' i' 
" "" '-

Én e.*ic rl*'i'iil'li\rii,ie'ián ¡ t'ítr¡I,- i,rrñ:a,ac,-,'., r¡na.jcn,leiírn

r f eCt¡ciír, p..'¡ ¿1,;1¡i¿¡1 Xlins I.¿:,'r l.r:,t O:: 1,.ru, , Irir:ltrs il.imr.¡4bl r.rl "

' fr',.'.ni.rn(r,-'¡cti;,lif,Í'z;trl,ió1],;iili:nilc- 
""r,1 Cr''¡.Gpjn lJ.¡cion.:).

Ir ,1.r" ' 
¡' "

5,- ) S¿rí;:: rr.r:li:it.-r1Jlr11(.rs rtr. Ir¡gr!s el.t I,r ór,bi t,.r, r]e .sus
.1

crriripetetrc-'i,ii r" líé '¡rtlt'c'ni,l,rr-rrr:¡ .ineluí,i,r.t r-:n lns alrterioreG -

nu,",-,n.,,J r:s ",!r:, e'".t1t i,,s,'rl ue i.á,1 y 
l,-.,= 1;f ,:s ,J1:..lr.rs slrrvici.,rs -

'l c(ry(:.cár'¡;n csté'1.r,',¡j¡.1 o tn,rlr.rjo il quo s(-, rcf iere Ja.ru
......t''" '' .; ' it.rt' . ..

tof :¿¡ciiln r)ef ios f o, corr i.t n(.\i'l .r;t,rnr-:i¡ ,:lq' hlllcnee d¿rin c,.rm-
. .r¡ l

.iJ;i,-Crrlr¡,r l;i'.j,ti:iiin íl rtr."'- ,-jv¡ e1 r..-.! titr:r.
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