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1.2.5. Clasificación d'e los gastos según su financiación
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2. EL PROCESO DEL GASTO PÚBLICO

2.1. Puntos de partida del proceso del gasto

Sepuedenseñalarcomopuntosid'ealesdepartidaantesderealizarungasto,
contar con, en forma resumida:

. ' Presupuesto aprobado de1 Organismo respectivo'

' Programación de Ia ejecución presupuestaria anual mensualizada'

' PIan de compras y contrataciones anual mensualizado'

' Programación financiera o d'e caja anual mensualizada'
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El primer punto de partida de todo proceso de contratación de un bien o servicio
es el presupuesto aprobado para el Organismo respectiuo, ya que es en este docu-
mento donde se han programado las compras y contrataciones de bienes y servicios
para cumplir los objetivos y metas prefijados, eI monto de las cuales aparecen abier-
tos en créditos presupuestales y sus conceptos expresados segúrn Ia clasificación por
objeto del gasto público.

El ideal, a partir del presupuesto del año, esprograntar la ejecución presr¿pues-

taria,lo que significa, abrir e1 presupuesto y prever Ia ejecución para cada mes o
bimestre según los casos, tarea que se deberá revisar permanentemente, dadas las
circunstancias cambiantes que, van a hacer que durante eI año no se den exacta-
mente las previsiones de ingresos y esto lleve a ajustar las previsiones de gastos o
viceversa. La programación de la ejecución se lleva a cabo generalmente en las
Contadurías pero con el apoyo de toda la organización, ya que no es sólo una cues-
tión de movimiento de dinero sino también de cumplimiento de objetivos y de he-
chos reales que influyen en el primero.

En nuestra legislación, por otra parte, y para los Organismos clel Presupuesto
Nacional, eI l*t. 33 de Ia Ley 17.930 del79l72105, exige Ilevar a cabo la programa-
ción de la ejecución presupuestaria y la financiera. con ]a metodología que definan
el MEF y la OPP.

En el caso de las compras y contrataciones de bienes y servicios no personales,
ias normas de buena administración indican que se deberá confeccionar a continua-
ción, un plan de esas cornpras y contrqtaciortes, anu,el men,sualizado, partiendo de
labase dei presupuesto, y traduciendo las mismas en los nombres comerciales cono-
cidos de los productos o servicios así como fijando prioridades dentro del año a efec-

tos de prever el desarrollo de los respectivos trámites, alguno de los cuales, se ten-
drá que iniciar en un año anterior. Es responsabilidad de la lJnidad de Compras o

Abastecimientos confeccionar este plan pero con Ia colaboración de todas las depen-
dencias, para establecer prioridades dentro del año.

De este plan, que se insertará en eI más amplio de programación de la ejecución
(el que proyecta además las contrataciones y liquidación de servicios personales y
otros movimientos posibles de dinero según el organismo), se debe derivar unapro-
gramacíón. financiera anual mensualizada, que prevea los pagos y recaudaciones o

movimientos de caja y también con un permanente ajuste a medida que las cir-
cunstancias alteren las previsiones iniciales. En este caso, Ia responsabilidad com-
pete a las Contadurías y Tesorerías.

2,2. Las etapas del proceso del gasto

Las etapás a que se hará referencia en este Punto son, las mismas que se han
analizado en el Punto 6 del Capítulo 1 al referirse a la formulación del presupuesto
y su contabilización, o sea:

- Compromiso, antecedido por una solicitud de una contratación, su autoriza-
ción y la realización del procedimiento de contratación respectivo.

- Gasto devengado (1o correcto sería: contratación devengada).
- Pago.
- Consumo.
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En este Punto interesa analizar el proceso de una contratación dentro del Esta-
do desde otro punto de vista distinto al del Capítulo 1. Ya no se trata de ver qué
etapa del gasto será la utilizada para formular las proyecciones del presupuesto o
contabilizar, sino de analizar qué autorizaciones administrativas y controles se
requieren así como los demás procedimientos a seguir en cada una de esas etapas
con la finalidad de adquirir el bien o servicio necesario para cumplir con los fines
del Estado.

Estas etapas son }as mismas en el caso de contratación de recursos humanos
como de contratació"n de bienes y servicios no personales y en general, los requisitos
a estudiar rigen para todo tipo de gasto-

2.2.1. El contpromiso

2.2.1.1. Etapas preuias y compronúso en sí

Antes de que se configure un compromiso del Estado con un tercero se deben
cumplir una serie de etapas previas que culminan con dicha obligación.

a. La etapa de la autorización de la solicitud de contratación

Experimentada la necesidad de determinado bien o selvicio, la dependencia co-

rrespondiente debe solicitarlo a Ahnacenes si se trata de un bien de stock o si no
existe stock o se trata de un servicio (personal o no pelsonal), solicitar a Adquisicio-
nes (o Recursos Humanos) o como se denomine la dependencia especializada en las
respectivas compras y contrataciones deforganismo respectivo, el inicio de un pro-
ceso de contratación.

En nuestra legislación, no existe ninguna norma jurídica que se refiera a estas
actuaciones. Muchas veces se establecen regulaciones por Reglamentos de carácter
interno de las instituciones, respecto a cómo se debe proceder por parte de las dis-
tintas dependencias de un organismo a efectos de solicitar la contratación de un
bien o servicio. (quién la debe autorizar, formalidades, etc.).

b. La etapa de la autorización de la contrq,tación en sí e imputación
preuentiua en la contabilidad

En caso de no existii'stock del bien que se necesita o cuando se solicita un
servicio, alguien responsable dentro del organismo estatal respectivo, debe autori-
zar la iniciación del proceso de esa contratación.

Para tomar la decisión de autorizar la contratación, dicho responsable tendrá
en cuenta una serie de elementos. a saber:

- La programación de la ejecución presupuestaria, en donde verá la oportuni-
dad y conveniencia del gasto.

- EI plan de compras ¡, contrataciones derivado de la anterior y
- La información de la Contaduría de Ia existencia de crédito presupuestal

disponible. Si no existe crédito, ia Contaduría en 1er 1ugar, debe recurrir a

los mecanismos de modificacióq respectivos y una vez resueltos éstos o si
existe crédito, debe realiza r 7a ilnputación pret;ia o reseruo protsisoria, que
tiene por finalidad reservar justamente el crédito presupuestal para la con-
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tratación de que se trata, deduciendo su monto del crédito respectivo, a la
espera de la concreción de las siguientes etapas.

La reserva del crédito se lleva a cabo por un monto estimado generalmente
por Adquisiciones (o Recursos Humanos) o por los técnicos respectivos. de
tal forma que, si posteriormente, se recibe otra solicitud, el crédito disponi-
ble ya habrá tenido en cuenta la operación anterior y habrá sido disminuido
en el monto correspondiente.

Tal afectación o imputación preventiva no está prevista por ninguna norma.
jurídica, sino que es una buena norma de administración, a efectos de pre-
ver que el respectivo gasto tenga financiamiento en el presupuesto aproba-
do. Hoy generalmente, los software que se utilizan en los sistemas conta-
bies, bioquean la posibilidad de registro de las etapas siguientes del gasto si
no se ha cumplido con esta etapa.

Como se puede apreciar, Ia referida imputación preventiva o reserva
provisoria se debe efectuar en este momento de autorización del inicio del
proceso de una contratación, cuando aún no se ha cumplido ninguna etapa
del procedimiento en sí de contratacjón y cuando por tanto, no existe un
cocontratante seleccionado.

La determinación de quiénes son los responsables de la autorización del inicio
dei proceso del gasto en esta etapa se suele establecer en normas de resorte interno
de la institución. Normalmente, esos responsables son los mismos ordenadores de
gastos a los que se hará referencia a continuación y que firman luego la resolución
de adjudicación.

c. El momento del compromiso en sí

Luego de autorizado el inicio del procedimiento de contratación por autoridad
competente, éste se lleva a cabo y tendrá distintas características según de qué tipo
de procedimiento se trata (licitación pública, abreviada, contratación directa, algu-
nas de las excepciones a las anteriores, reclutamiento y selección para contratación
de recursos humanos, etc.).

Pero todos esos procedimientos culminan con Ia adjudicación a determinado
proueedor (o la selección de determinada persona en el caso de recursos humanos) y
la notificación ql rnismo. El compromiso nace en ese momento en que, se arriba a

la adjudicación, determinando eI objeto del gasto, su monto y proveedor o tercero
cocontratante. Es cuando surge la obligación del adjudicatario de. suministrar eI
bien o servicio objeto del gasto y por parte de Ia Administración la obligación de

adquirir o contratar esos bienes o servicios.

Legalmente y como ya se vio en Capítulo 1 Punto 6, el Art. 14 dei TOCAF
define eI compromiso, como un acto administrativo dictado por la autoridad compe-
tente por el cual se dispone destinar "definitivamente" el crédito a un gasto.

La mencionada norma comprende Ios siguientes elementos:
- Un acto administrativo dictado por la autoridad competente
- Por eI cual se dispone destinar "definitivamente" la asignación presupuestal

o parte de elia a Ia finalidad enunciada en la misma y



212 ¡,,fARfHA VIDAL AIIODEO

- Qrre debe ser referida por su concepto e importe a ia asignación presupuestal
que deba afectarse para su cumplimiento.

La«autoridad competen e» que menciona 1a disposición que se ha citado, es el
llamado"ordenador del gasto", que tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones
a los que se hará referencia más adelante.

Al establecer que es un acto definitiuo supone -como dice la Dra. Muñoz de
Ham- que no basta una reserva genérica de1 crédito, sino que debe determinarse el
objeto de la obiigación, el acreedor, así como el monto de la erogación. El Inciso final
del Art. 74 exceptúa de este último requisito a los gastos cuyo monto reciénpuede
conocerse en el momento de Ia liquidación. No se debe confundir este término de
acto "definitiuo" con el concepto de "imputación definitiua" eru la contabilidad, la
cual responde al momento o etapa dei gasto en que éste se considera "realizado" o

correspondiente aI ejercicio respectivo, variando según eI criterio de realización adop-
tado y dispuesto por la legislación. (criterio de compromiso o criterio del gasto de-
vengado, básicamente), según se vio en Punto 6 del Capítulo 1.

Esta definición legal implica que para que haya compromiso, debe existir un
crédito presupuestal cuya finalidad sect qdecuada para atender el gasto que se dis-
pone, concepto éste, reiterado y reforzado en los artículos 15, 16 y l7 del TOCAF, o
sea cuya denominación corresponda con el objeto del gasto respectivo.

Ya se vio que, en el caso de bienes y seruicios no personales, Ia documentación
respaldante de la etapa del compromiso es la Resolución de Adjudicación y/o la
emisión del documento Orden de Compra, a través de la cual se solicita al proveedor
determinado bien o servicio especificando sus características. Se agrega en ciertas
ocasiones, Ia firma específica de un contrato, Io que es conveniente cuand.o se trata
de transacciones que abarcan largos períodos y es necesario establecer condiciones
(por ejemplo, contrato con empresas de limpieza, de seguridad, de mantenimiento
de equipos, con consultorías, obras, etc.). En el caso de contratación de recursos
humanos,la documentación respaldante la constituirá el contrato firmado en su
caso o la Resolución de designación por la autoridad competente.

En eI momento del compromiso se produce también la llamada "ínteruención
preuia al gasto" de la Contaduría General respectiva (control interno) y del Tritru-
nal de Cuentas (TC, control externo), donde se verifica Ia legalidad del proceso has-
ta el momento. (Art. 211 Literal B) de Ia Constitución y Art. 111 Numeral2) del
TOCAF). La intervención puede ser previa a Ia Resolución de Adjudicación o en
forma inmediata posterior, según Ia OTC 27158 que es Ia regula este aspecto, pero
dejando sie,mpre constancia en dicha Resolución,que se ha producido la interven-
ción o que la concreción de la operación está sujeta a que se lleve a cabo tal interven-
ción, respectivamente. Se desarrollará este tema en el Punto 4 del Capítulo 3 sobre
"EI control y Ia evaluación de la gestión".

El compromiso es considerado la etapa administratiuo-política del gasto, dad,o
que, Ia suma de compromisos contraídos por un Gobierno es una medida para juz-
gar su actuación, sobre todo si terminado su período, esa suma es elevada y no se ha
avanzado en Ias etapas siguientes, con lo cual restringe la libertad financiera del
Gobierno siguiente y revela prácticas de mala administración en ese período.
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2.2.1.2. Responsables: los ordenadores de gastos.

a. Definición

Sólo determinados funcionario. prrldun contraer compromisos en nombre y por
cuenta del Estado; estos son los que se denominan ordenadores de gastos.

Perdomo define aI ordenador de gastos como "la autoridad pública que, confor-
me a 1o que establecen las disposiciones dictadas en la materia, en nombre y repre-
sentación del Estado, contrata eI gasto".

En nuestra legislación, el TOCAF hace referencia a los ordenadores en los
Arts. 26 a 32 y los clasifica en: Ordenadores Primarlos 1' Ordenadores Secunda-
rlos, existiendo además la posibilidad de Delegación de Competencias.

b. Ordenadores Primq,rios

El Art. 26 del TOCAF establece que "son ordenadores primarios de gastos
hasta el límite de la asignación presupuestal, los jerarcas máximos de toda Admi-
nistración, cualquiera sea su naturaleza jurídica".

El ordenador del gasto deberá ejercer esta función dentro de su competencia, la
que le es fijada por las normas constitucionales o legales. Como dice la Dra. Muñoz
de Ham: "Se entiende por ordenador primario aquel que ejerce su competencia den-
tro de las atribuciones conferidas en forma directa por la Constitución o Ia ley".

El Art. 27 deITOCAF enumera quiénes son ordenadores primarios en la Presi-
dencia de la República, en los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). en ia
Corte Electoral. en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo y en la administración autéiroma y descentralizada, refiriéndose a las
autoridades máximas de cada una de dichas entidades. Esta enumeración es sola-
mente a vía enunciativa. no taxativa. El mismo artículo así 1o indica aI expresar
qrJe " e n e sp e cial, son ordenadores primarios..."

Esta norma Ie da la facultad a los ordenadores primarios a ordenar gastos por
cualquier monto, hasta el límite de la asignación presupuestal respectiva.

Se indica además que "cuando el ordenador primario sea un órgano colegiado la
competencia de ordenar el gasto será del mismo actuando en conjunto, pero la re-
presentación a efectos de la firma del compromiso u orden respectiva será de su
presidente o en su defecto del miembro o miembros que designe dicho órgano en
oportunidad '. .

c. Ordenadores Secundarios

El Art. 28 dei TOCAF establece que "son ordenadores secundarios de gastos, los
titulares de órganos sometidos a jerarquía, a quienes se asigne competencia para
disponer gastos por una norma objetiva de Derecho".

En la misma forma que en el caso de los ordenadores primarios, aquí la ley en
el Art. 29 del TOCAF hace una enumeración enunciativa, no taxativa de quienes
son ordenadores secundarios.
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El mismo Art. 29 fija los iírnites cle sus competencias que son:

' Dentro de sus dependencias y

' Hasta el monto que la ley les autoriza.

Estos límites para autorizar u ordenar gastos están fijados en vinculación con
los límites de monto tope establecidos para los distintos tipos de procedimientos a
través de los cuales ei Estado pnede contratar bienes o servicios, cuyo análisis se
efectuará más adelante. (licitación pírblica u otros procedimientos, licitación abre-
viada. contratación directa).

Así se establecen disiintos límites para lo.s diferentes orclenadores secundarios,
que se agrupan en los siguientes literales del Art. 29 del TOCAF:

Liter¿l A): hasta el cuádruple del tope de monto establecido para las licitaciones
abreviadas, pueden ordcnar los Ministros y otros de similar rango.

Literai B): hasta el doble del tope de monto establecido para las licitaciones
abreviadas, pueden ordenar los Directores, Gerentes y otros jerarcas dependientes
directos de ios ordenadores primarios o de los secundarios dei literal anterior.

Literal C): hasta ei límite del tope de monto establecido para las licitaciones
abreviadas, pueden ordenar los funcionarios a cargo de dependencias que se deter-
minen. lo que se hace generalmente a través de reglamentaciones internas.

Es de subrayar en que este Art.2g al referirse a los montos tope se agrega la
expresión "vigentes en cada organismo". no dejando dudas en cuanto a la diferen-
ciación de montos tope que a la fecha se da, entre:

' Organismos del Presupr-resto Nacional (topes comunes) y

' Empresas del Estado o Entes indusiriales y comerciales y algún otro
organismo al que se le han ampliado los topes por norma (topes amplia-
dos del Art. 44 del TOCAF).

O sea, para fijar el monto tope para el cual puede ordenar el gasto cadajerarca
de los dos grupos de organismos anteriores, puecle, cada uno, utilizar los topes co-
munes o los ampliados según le corresponda. En otros temas tratados por el TOCAF
)'en que se hace referencia o se utiliza como base los montos tope de ios procedi-
mientos de contratación, no se es tan explícito como en este Art. 29 y se plantean
dudas de cuáles montos aplicar, si los comunes o los ampliados. En la práctica, los
organismos, aún Ios induitriales y comerciales que pr"d"r, proceder con los topes
ampliados, restringen los ámbitos de actuación de los ordenadores en menos de 1o
que ia Ie5'les permite.

Respecto a los ordenadores secundarios, correa Freitas, señala que, en su caso
se trata de órgonos desconcentrados. alos que los ordenadores primarios lransfie-
ren parte de su competencia para ejercerla dentro de determinados límites, sin
darse una ruptura del vínculo jerárquico. Dado ese carácter, se requiere una norma
objetiva de Derecho, (constitución. ley o reglamento) que les asigne la competencia
para disponer gastos.
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d. Cq.sos de delegación de Cornpetencias

' Delegación de competencias de los ordenadores prirnarios y se-
cundarios en funcionarios de su dependencia. Caso del Art. 30
del TOCAF

EI Art. 30 del TOCAF establece que los ordenadores primarios y secundarios
podrán delegar la competencia para ordenar gastos en funcionarios de su depénden-
cia. Los delegatarios actuarán bajo supervisión y responsabiiidad del ordenador
delegante.

Se está aquí frente a un caso de "delegación de competencias" permitida a los
ordenadores primarios y secundarios por Ia ley.

Ei Dr. Correa Freitas define la "delegación de atribuciones" o de "competencias"
como "el acto administrativo por el cual el órgano delegante, debidamente autoriza-
do. otorga al órgano delegatario Ia autoridad de ejercer Ia atribución delegada".

Se entiende de interés explicar cuáIes son los caracteres más ímportantes de la
"delegación de competeruclo'1 Según Correa Freitas son tres estos caracteres que
este autor analiza como se indica a continuación.

i. En primer lugar, no hay transferencia o traspaso de competencias, sino que

el órgano delegante comunica las atribuciones a1 órgano delegatario sin que

se produzca alteración en Ia competencia de 1os órganos. Es decir, que los
ordenadores primarios y los ordenadores secundarios por el hecho de dele-
gar la competencia de gastar, no tienen menos competencia, sino que siguen
teniendo Ia misma competencia, pero sí tendrán menos trabajo, menos can-
tidad de tareas, dado que los funcionarios subordinados, en quienes hayan
delegado, trabajarán por ellos.

ii. En segundo lugar, el acto administrativo que dicte el delegatario, en uso de
las atribuciones delegadas, se imputa a1 órgano delegante, es decir,.que el
acto administrativo es como si hubiera sido dictado por el ordenador prima-
rio o el ordenador secundario. Quiere decir que el funcionario ordenará el
gasto "en nombre" de quien le delegó la atribución o competencia para gas-

tar.
iii. En tercer lugar, la responsabitidad será en principio del órgano delegante,

sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad civil. penal y discipiinaria en
que pueda incurrir el funcionario'delegatario por el uso ilegítimo o irregular
de 1as competencias delegadas.

' Prohibición de Subdelega* y HtUititación
EI Art. 30 TOCAF establece además: ..."Los delegatarios no podrán subdeiegar

Ia atribución delegada pero podrán hqbilite.r a titulares de proveeduría y otros ser-

vicios dependientes a efectos de permitirles efectuar gastos menores o eventuaies
cuyo monto no exceda eI límite máximo establecido para las contrataciones directas
excluidas las de excepción".

Esta sería otra figura jurídica permitida por Ia ley, la de la habilitación, en que,

como se señala, no se está delegando ninguna atribución, sino encargando simple-
mente algunas tareas a efectos de agilitar trámites, pero en donde se conserva por
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parte del ór§ano que otorga la habilitación, todas las competencias y responsabili-
dades. En este caso, se establece un límite de monto específico: tope de las contrata-
ciones directas excluidas las de excepción.

' Caso de Delegación de Competencia a Ordenadores Secundarios.
Art. 33 al final

De acuerdo a lo que se ha visto en los numerales anteriores, surge que la divi-
sión de competencias entre ordenadores primarios y secundarios, instituida en los
artículos 27 y 29, responde a la figurajurídica de una "desconcentración" y no de
una "delegación de competehcias".

Pero también las normas disponen situaciones en que, en principio, sería exclu-
siva Ia ordenación de los ordenadores primarios, pero en que pueden delegar en
ordenadores secundarios "en los casos que deterrninen fundadamente". Y son las
excepciones llamadas "genéricas" a los procedimientos generales de Ia licitación pú-
blica u otros competitivos expresamente previstos, establecidos por el Art. 33 del
TOCAF en su 1er párrafo, -que se analizarán más adelante,- en las que se puede
proceder por contratación directa u otro procedimiento, sea cual sea el monto. Estas
excepciones están establecidas en el Art. 33 del TOCAF Lit. C) en varios Numera-
Ies, artículo que, en su parte final -1er párrafo- dispone la actuación de los ordenado-
res primarios en dichos casos, salvo delegación fundada. En este caso, estamos
frente a una delegación de competencia del ordenador primario a1 secundario.

' l.{ornias sobre delegación de atribuciones
- Administración Autónoma y Descentralizada

EI Art. 106 de la Ley 16. 134 de|24lglg0, establece que las autoridades
máximas de Ios Organismos a que refieren los artículos 220 y 221 de la
Constitución de la República podrán delegar, por resolución fundada, las
atribuciones que les asignan las normas legales, cuando lo estimen conve-
niente para la regular y eficiente prestación de 1os servicios a su cargo.
Generalmente existen reglamentos internos de cada organismo que estable-
cen disposiciones especiales en este sentido y que, también en la mayoría de
los casos, son menos permisivos en la delegación de atribuciones, de lo que
permiten las normas jurídicas respectivas

- Poder Ejecutivo ,
El Poder Ejecutivo a través de varias Resoluciones estableció y continúa
estableciendo una serie de delegaciones, variables según el tipo y los montos
de las transacciones. Estas delegaciones se recopilaron en eI Texto Ordena-
do de Delegación de Atribuciones del PE - (TODAPE), aprobado por Resolu-
ción de ese Poder 13/93 del 12lll93 al cual se van incorporando las nuevas
delegaciones dispuestas.

e. Fraccionamiento del Gasto

El Art. 43 del TOCAF comienza consagrando una norma de buena administra-
ción, disponiendo que los ordenadores de gastos adoptarán las medidas necesarias
para contratar los suministros o servicios por grupos de artículos o seruicios, de
forma de facilitar la presentación del mayor número posible de oferentes.

LAG

vas
est,

des
ocu
alp
que
org

sicir
está
cion
mie.

f
R

puedr

Pr

cuaiq
perjui

Pr
la hac
de gas

crédit,
77yl
gastos
permil



w

LA GESTIóN ECONóN4ICO.FINANCIERA DE LOS ORGANIS[4OS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 217

Las previsiones de necesidades de suministros, servicios y obras y las respecti-
vas contrataciones deberán hacerse de la forma que mejor se adecue al objeto de
estas últimas y a las necesidades y posibilidades de Ia Administración contratante.

O sea, en la medida de Io posible, se harán contrataciones por grandes cantida-
des en grupos de artículos o servicios. Esta medida puede ser complementada, como
ocurre habitualmente, con la de establecer entregas parciales del proveedor acorde
al principio de no mantener stocks excesivos con los costos y otros inconvenientes
que esto genera y adecuar el ritmo de entregas a las posibilidades financieras de1

Organismo.

Pero lo anterior no obsta a que, en casos justificados, se puedan efectuar adqui-
siciones parciales, Io cual se denomina "fraccionamiento" del gasto. En sí mismo, si
está fundamentado, este fraccionamiento está permitido. No todas las adquisi-
ciones y contrataciones se pueden prever en su totaliflad o incorporar en procedi-
mientos competitivos.

Pero el fraccionamiento se sanciona en dos casos:

' Si se comprueba que el procedimiento es reiterativo; en ese caso, el Tribunal
de Cuentas le podrá suspender la facultad de fraccionar al ordenador u Ofi-
cina respectiva. (mismo Art.43 comentado);

' Si se comprueba que se ha procedido a un fraccionamiento "artificial" del
monto de la operación a efectos de lievar a cabo un procedimiento más rápi-
do y menos exigente. (Art, 32 del TOCAF párrafo segundo). Los diferentes
procedimientos de contratación del Estado - que se analízarán más adelan-
te - exigen diversos requisitos, Ios que van aumentando en complejidad a
medida que el monto del procedimiento es más elevado. Por Io tanto, se

puede generar la tentación, a efectos de actuar con mayor rapidez, de frac-
cionar una compra o contratación de monto determinado, en varias parcia-
les de montos menores a efectos de éIudir los requisitos más complejos.

EI referido Art.32 del TOCAF establece que será considerado falta grave a
efectos de Ias sanciones que correspondan, la comprobación de este fraccio-
namiento artificial

f. Responsabilidad de los ordenadores

Referente a la responsabiiidad de los ordenadores - además de las ya vistas- se

pueden citar las siguientes disposiciones.

Por un lado, el ArL. 32 del TOCAF que dice: 'El funcionario que comprometa
cualquier erogación sin estar autorizado para eIIo será responsable de su pago, sin
perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderle".

Por otro lado, el Art. 138 señala quiénes incurren en responsabilidad dentro de
la hacienda pública. En el Numeral 6) nombra específicamente, "a los ordenadores
de gastos y pagos por las obligaciones que asuman u ordenen liquidar y pagar sin
crédito previo suficiente, excepto en las circunstancias previstas en los artículo 15,

l7 y 79 de esta ley". Estos Arts se refieren a 1os casos en que se puede ordenar
gastos cuyo monto sea superior ai crédito presupuestal, porque la propia norma lo
permite:
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- Art. 15, excepciones a Ia limitacióh cuantitativa de1 crédito presupuestal:
sentencias judiciales y otros, catástrofes, acontecimientos graves o im-
previstos, con ciertas condiciones.

- Art. 1 7, firmar contratos cuyo plazo exceda del año porque así lo exigen
Ias necesidades del servicio (Ieyes cuya vigencia exceda eI año, operacio-
nes a crédito, arrendamientos de inmuebles, obras o servicios).

- Art. 19, gastos cu5'a realización esté condicionada a la existencia previa
de recursos especiales; éstos no se recaudaron, pero existe la certeza de Ia

. financiación.

lJna norma relacionada con la respon§abilidad de los ord.enadores es el, Art.72
del TOCAF, según el cual, éstos deben excusarse de actuar cuando la parte contra-
tante esté ligada por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad
o tercero de afinidad. En igual sentido deberán excusarse en caso de tener o haber
tenido en los úitimos doce meses con dicha parte alguna vinculación de índole pro-
fesional. laboral o empresarial. La norma anterior no sólo hace responsables en esos

casos a los ordenadores estrictamente sino que, según las ú]timas modificaciones de

Ia Ley 18.834i011 agrega que también incurren en responsabilidad, "asesores, fun-
cionarios públicos, aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vín-
cuio laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes de la Administra-
ción Pública".

En Anexo ly'o 3 adjunto se puede apreciar, los montos límite hasta los que pue-
den comprometer gastos los distintos tipos de ordenadores y sus delegatarios según
eI TOCAF, los que, como se señaló, aparecen Iigados a los montos límite de cada uno
de 1os procedimientos de contratación que debe seguir ei Estado.

2.2.1.3. La interuención preuentiua del gasto

En Ia etapa del compromiso del gasto que se perfeccionó con eI ordenamiento del
gasto, se debe producir la intervención preventiva del gasto, que consiste en revisar
la legalidad del procedimiento de contratación previo aI momento de su perfecciona-
miento.

Se adelanta a manera de resümen que, este control:

' Puede efectuarse antes o inmediatamente después de configurarse el com-
promiso, (1o permite Ia OTC 27158) y

' Se lleva a cabo por el mismo funcionario -el Contador Central de1 Organis-
mo- tanto en nombre del organismo de control interno (Ia CGN en la Admi-
nistración Central o las Contadurías de los demás organismos en sus juris-
dicciones) como del organismo de control externo (TC o Contadores o Audito-
res Delegados). y en eI mismo momento, a efectos de simplificar y agilitar
1os procedimientos, salvo excepciones en que debe intervenir directamente
el propio TC.

Este tema se ftatará en profundidad en el Cap 3, Punto 4"El control por parte
de los organismos especializados". .
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2.2.2. Bl gasto deuengado

La etapa del gasto devengado se concreta a través de las siguientes fases: incor-
poración del bien o prestación del servicio, liquiclación del gasto y emisión de Ia
Orden de Pago o surgimiento de la obligación de pagar. Por esto úitimo, es que se le
denomina la etapa jurídica del gasto, ya que es en este momento en que surge el
pasivo para el Estado.

2.2.2.1. La incorporación de los bienes o prestación de los seruicios

lJna vez en que se ha comprometido el gasto, contratado con determinado acree-
dor y transcurridos los plazos necesarios o preestablecidos, eI cocontratante con eI
Estado procederá a cumplir la prestación real del contrato: incorporación de bienes
o prestación de servicios.

En esta etapa se debe certificar la concordancia en cantidad. y calidad del bien
recibido con la Orden de Compra o certificar el buen cumplimiento dei servicio.
Cuanto más detaliada y específica es la Orden cle Compra, menor será el riesgo de
que 1o recibido, Io incorporado. no responda a 1o que en realidad se había adjudicado.

La incorporación del bien o prestación de1 servicio se refleja generalmente en
dos documentos: /o foctura o similar que presenta el acreedor y el clocumento de
recepción conforme o procedimiento de "conformidad" que se describe en el párrafo
anterior. A veces, existe un solo documento. la factura, que aI ser recibida por eI
usuario dentro dei organismo estatal. es sellada o firmada por éste en señal de
conformidad. una vez efectuada la verificación respectiva.

La incorporación no es aún el uso del bien, ya que éste puede quedar en Alma-
cenes y su utilización puede ser posterior o tratarse cle un bien cluraclero que será
"usado" en el correr de varios períodos.

En esta etapa. no existe, en nuestra legislación, ninguna regulación jurídica
por normas externas a la empresa. Habitualmente, se pueden establecer normas de
resorte interno del organismo en cuanto a los procedimientos de recepción.

2.2.2.2. Liquidación del gasto

La liquidación es la determinación del importe del derecho de terceros que eI
Estado debe satisfacer y la individualización de esos tercero.s.

Atchabahian y Massier la definen como "la etapa ejecutiva en que funcionarios
competentes rrerifican. en relación a un compromiso ya traducido en acto contabie.
si se han cumplido todas las condiciones indispensables para proceder al pago, y
establecen Ia suma líquida y definitiva a abonar al acreedor del Estado. La liquida-
ción tiene por objeto. el1 consecuencia. transformai'el gasto l'econocido en deuda
líquida a pagar por el Tesoro". .

Siendo Ia liquidación el reconocimiento de que la deuda existe y es exigibie y
dado que la Hacienda Pública es depencliente y solemne. es decir que está sujeta a
rendir cuenta al poder volitivo 1,' se rige por normas de procedimiento con la preci-
sión, certeza, ftjeza y unidad del derecho escrito, Matocq considera por ello a esta
etapa como un acto de control tendiente a probar que el gasto se hizo clentro de lo
que Ia ley ordena.
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Así lo establece nuestra legislación en eI Art. 21 delTOCAF, señalando que no
podrá liquidarse suma alguna que no corresponda a compromísos contraídos en la
forma que determinan los Arts. 13 a 20 del TOCAF. Esto significa que será necesa-
rio verificar si se han dado una serie de condiciones que, en términos generales,
podríamos sintetizar en las siguientes:

. Que la situación contractual se haya concluido entre partes adpa-
ces y agentes públicos conxpetentes,

En particular, que Ia autoridad pública que ha celebrado eI contrato (orde-
nador) tenga competencia legal para.realizarlo. La inobservancia de este
requisito implica Ia responsabilidad,del funcionario que establece el primer
Inciso del Art. 32 del TOCAF.

. Que corresponda al compromiso contraíd.o y a la existenciq de cré-
dito presupuestal preuiamente reseruddo.

Ello implica la responsabilidad que establece el Art. 138 numeral 6) del
TOCAF.

. Que se haya elegido al contratante siguíendo el procedimiento le-
gal.
En caso contrario, el liquidador que en este momento está ejerciendo una
función de control deberá dejar constancia de su oposición aI acto ilegal o

irregular a fin de no hacerse pasible de la responsabilidad que establece el
artículo 137 del TOCAF en su párrafo segundo.

. Que se haya controlado el proceso por los órganos competentes (in-
tervención previa del Tribunal de Cuentas o por sí o por sus delegados,
según eI monto) sin observación o en caso contrario se hubiera insistido en
eI gasto (Constitución Art. 211 Lit. B)

. Que se haya cumplido el suministro o seruicio a satisfacción del
Estado.

. Que se hayan hecho los descuentos correspondientes.
Esto es válido fundamentalmente en cáso de liquidación de sueldos ycuando
existen impuestos a retener sobre los pagos del Estado.

La Dra. Muñoz de Ham indica que "se plantea el problema de los efectos que
puede tener frente a terceros Taveriftcación en el momento de la liquidación de que
el proceso no se ha ajustado a derecho. La doctrina entiende que tal acto podrá ser
irregular, pero no nulo, a condición naturalmente de que el tercero sea de buena fe".
"La inobservancia de las normas jurídicas puede comprometer la responsabilidad
administrativa o civil de los administradores negligentes, pero no es motivo de
nulidad y por tanto no afecta el derecho de los terceros de buena fe que han cumpli-
do con la prestación estipulada".
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2.2.2.3. Surgimiento de la obligación a pdgar

a. La orden de pago u obligación a pagar

E1 fin del procedimiento de Ia liquidación, está marcado por e1 surgimiento de 1a

obligación apagat al tercero acreedor. En este momento. si se trabaja manualmen-
te se emitirá un documenbo llamado Orden de Pago; si se trabaja en medios electró-
nicos, bastará con la firma electrónica del liquidador para hacer surgir esa obliga-
ción a pagar.

El documento Orden de Pago o la obligación a pagar determinada en forma
eiectrónica, significa que se está en condiclones legales de efectuar e1 pago, lo cual
no indica necesariamente que existen disponibilidades financieras para hacer fren-
te a ese gasto en este momento. Será cometido posterior del encargado de las finan-
zas determinar este extremo.

Siguiendo a Atchabaian y Massier definimos la ordenación del pago como el acto
que transforma la obligación del Estado a favor de un tercero acreedor, en una
obligación del Tesoro.

Tiene una doble finalidad:

' Es un mandato impartido por una autoridad competente al servicio del Te-
soro, para que dé salida a fondos pertenecientes al Estado. por los conceptos
y en la cuantía indicados.

' Constituye un documento o registro de crédito que revela la deuda del Esta-
do con el acreedor por un gasto comprometido, reconocido y liquidado.

En nuestra legislación, regulan este tipo de documento que respalda Ia obliga-
ción a pagar,los Arts. 22 y 23 del TOCAF.

El Art. 22 deITOCAF establece que todos 1os pagos se efectuaránpreuiaorden
emitida por el ordenador competente, tanto se lleven a cabo por la TGN en los
Organismos del Presupuesto Nacional o por las Tesorerías Generales en cada Orga-
nismo autónomo u otras Tesorerías delegadas.

A partir del 7ll/99 con la implantación del Sistema Integrado de Información
Financiera a través del software llamado SIIF, en los Organismos del Presupuesto
Nacional, las diversas Unidades Ejecutoras están conectadas en red. Con el Progra-
ma de Caja anual mensualizado, elaborado y ajustado por la TGN en base a los
datos de los Incisos, esta Tesorería General, en forma centrálizada, conoce la previ-
sión de ingresos a recaudar y las obligaciones u órdenes de pago de los distintos
organismos y actúa como Gerente Financiero, disponiendo el pago a los acreedores
cuando así lo permiten las disponibilidades. Dicho pago se efectúa, en Ia medida de

1o posible, a través de transferencia electrónica entre cuentas bancarias.

A su vez, el Art. 23 del TOCAF establece el contenido del documento de donde
surja el pago de 1as obligaciones -sea físico o electrónico-, a saber:

- Número.
- Determinación del beneficiario.
- Origen de la obligación.
- Monto en letras y números.
- Crédito imputado.
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- Financiación.
- Constancia de Ia intervención preventiva por los organismos de control y.
- Firma del ordenador.

Las referidas órdenes de pago deberán ser firmadas por los llamados ordenado-
res de pagos. A ellos se refiere el Art. 31 del TOCAF, señalando que pueden tener
caráctei de tales, además de los ordenadores de gastos, otros Directores ojerarcas o

funcionarios autorizados al efecto. pudiendo ordenar pagos sin límite de monto. A
su vez, éstos podrán delegar esa facultad en otros titulares de sus servicios depen-
dientes, hasta el Iímite. para proceder por contratación directa.

En la práctica. en general, ios ordenadores de pago sonjerarcas de ]a Contadu-
ría (y no cualquier otro jerarca) porque es en esa dependencia donde se está en
condiciones de llevar a cabo la liquidación y determinar si el gasto está en condicio-
nes legaies de ser pagacio.

b. Momento de asiento en la contabilidad presupuestal (imputación
definitiva)

En nuestra legislación y para la generaiidad de los casos, se considera "realiza-
do" eI gasto o ejecutado eI crédito dentro de un ejercicio, cuando se produce el
devengamiento segÍrn los términos del Art. 20 del TOCAF. El devengamiento, a su
vez, se configura según el mismo artículo y en forma sintética:

' Con Ia recepción conforme del bien o servicio o

' En el momento en que haya habido un pago adelantado al acreedor. tanto en

el caso de gastos de funcionamiento como de inversión, cuando se haya esti-
pulado tal condición en el contrato respectivo.

El momento en que se considere el gasto "reaTizado" segírn las normas, determi-
na el momento en que se debe proceder a imputar el crédito presupuestal en forma
definitiva.

En el caso general del Art. 20 del rocAF, desde ei punto de vista práctico. el
crédito se irnputará definitivamente en el momento del surgimiento de la obligación
a pagar o emisión de la orden de pago en los dos casos señalados. En el caso de Ia
recepción conforme cle bienes o servicios. conviene esperar hasta esa etapa. ya que.
se ha constatado Ia legalidad de ia operación y se ha dado la conformidad a la
prestación reai que provee el tercero. En eI caso del pago adelantado, necesariamen-
te, como en cualquier pago, deberá existir una orden de pago previa, por lo que,
también con dicha orden se procederá a la imputación en la contabilidad.

Pero eI Art, 20 en su parte final permite tanto a las empresas del Estado
(Organismos del Art. 221) como a los Gobiernos Departamentales, afectar sus
créditos por ios compromisos contraídos (o por eI gasto devengado) comunicando
previamente al Poder Ejecutivo y ai Tribunál de Cuentas. Si estas Instituciones
optan por el sistema del compromiso como gasto realizado, considerarán imputa-
ción definitiva, la registración en el momento del comprorniso.

En definitiva, para los organismos que adopten eI criterio del devengado, los
"gastos" del ejercicio son aquellos devengados en el mismo y para los que adopten el
sisterna del comprorniso, los "gastos" del ejer.cicio son aquellos comprometidos en
ese período.
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c. Intervención previa aI pago '
Es en este momento en qlre, el TC o sus Delegados segÍrn sea el caso, intervie-

nen eI proceso previo al pago verificando la legalidad del procedimiento.

2.2.3. El pago

Consiste en Ia salida efectiva de dinero, que cancela la deuda con el cocontratante.

Según Perdomo. "es e1 cumplimiento en dinero. con cargo aI patrimonio admi-
nistrativo nacional, de las obligaciones contraídas poi'los jerarcas qlle en nombre y
representación del Estado contratan el gasto que demanda la atención de los servi-
cios públicos".

E-sta se considela la etapa financiero del gasto, caracterizada por Ia salida

-'H:if*lll"r."o* 
det pago como etapa det gasto, se anatizará rug,ridu-"r,te

ei régimen vigente en nuestra legislación en la materia.

Desd.e el punto de uísta institucional, en los Organismos del Presupuesto Na-
cional, el pago de las órdenes emitidas por los respectivos ordenadores sea cual sea
su financiación y con excepción de las retribuciones y los gastos que se atienden con
el Fondo Pemranente, se centi'alizó en la Tesoreríe Generctl de la Nación (TGN) a
partir del 117199. Esto fue consecuencia de ios cambios introducidos dentro del mar-
co de ia Reforma del Estado iniciada por Ley 16.736 del 5/1/96 y en particular, de la
implementación del Sistema Integrado &e Información Financiera (S.I.I.F.) que
conecta en red a todos los Organismos referidos y que posee diversos Módulos de
contabilidad y de control de gestión. Anteriormente cada una de las dependencias de
ese ámbito del Estado efectuaban todos los pagos de los gastos aprobados en su
presupuesto a través de sus propias Tersorerías, con eI dinei'o recibido de Rentas
Generales y con los fondos propios que recaudaban en su parte de libre disponibili-
dad.

La TGN es un servicio que actúa bajo la dependencia directa del Ministerio cle

Economía y Finanzas y bajo el contralor inmediato y permanente cle la Contaduría
General de la Nación. Según Io que establece eI Art. 87 del TOCAF es la caja
central del Gobierno Nacional para ei movimiento de fondos y eI cumplimiento de

las órdenes de pago que reciba.

A su vez, agrega eI referido Art. 87 que"Zo Tesorerío General de cadq. Gobier-
no Departamental 1' la d.e cada Organismo o Ente que lo instituya, como conse-
cuencia de la administración autónoma que le acuerda la Constitución de la Repú-
blica o la ley, cumplen Ia misrna función en la jurisdicción correspondiente". O sea,

en los organismos que no forman parte del Presupuesto Nacional las Tesorerías
Generales llevan a cabo las funciones de Ia TGN en su jurisdicción.

Pueden existir a su vez. Tesorerías delegadas de las Tesorerías Generales. A
ellas se refiere el Art. 88 del TOCAF, que establece que las tesorerías de las direc-
ciones de servicios administrativos o serrvicios que hagan las veces de aquellas en
las dependencias del Estado, no constitutbn descentralización del servicio del te¡so-

ro, sino cajas pagacloras con los fondos que reciban de ia tesorería general respecti-
va. Esto significa que dichas tesorerías realízarán pagos con los fondos que le pro-
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porcionará Ia respectiva tesorería general' cuando corresponda. Para los Organis-

mos del Presupuesto lrlacional y en el régimen que rige a partir del 1/1/99, dichas

tesorerías sólo pagarán retribuciones y gastos que se atienden con eI Fondo Perma-

nente, .o*o yá." aijo, ya que el resto de los pagos está concentrado a nivel de la

TGN.

En lo relatiuo a las formas d.e pago d.el Estg,do, eI Art. 71 del TOCAF vigen-

te faculta al Poder Ejecutivo. con el asesoramiento de la ACCE, a establecer:

- Regímenes de actualización del precio de los contratos según su naturaleza

v
- Un régimen de pago contado o e1 pago de intereses y recargos de mora para

el caso de incumplimiento en el plazo de pago de las contrataciones estata-

Ies.

Agrega que, los intereses de mora originados por incumplimiento del plazo de

las contrataciones estatales solicitadas con la condición de precio contado, serán

abonados cón cargo aI mismo rubro que los originó.

Y finaliza, disponiendo que, las demás Administraciones públicas estatales po-

drán aplicar este régimen.

A su vez, en eI Pliego General de Condiciones de suministros y servicios no

personales vigente (aprobado por Dec. L}tll4del 19/05/2014 que sustituyó al Dec.

Ñ" sslgg del 28l1/93 modificado por los Decretos N" 342199 del26ll0l99 - Art. 11- v
2OlO2 d.elt6lll}Z) a que se hará referencia más adelante en eI Punto 4.3'4.2. a), en

el "Punto - Pagos" d.ispone que, Ias condiciones y formas de pago se establecerán en

el Pliego Particular respectivo. Y agrega que, en todos los pagos, la Administración
podrá áeducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cuaiquier deuda que el

coztz'atlsta manteng'a cozz e) organ)szno conttatante te)aüva d contrato.

Por supuesto, en las cláusulas de dicho Pliego Particular se deberán tener en
cuenta las disposicones vistas del Art. 71 del tOCa¡'mencionadas que fueron
incorporadas por la Ley 18.834 del 04/11/2011..

En cuanto ala caducidad, de los créditos y reclamaciones contra el Estado,la
Ley 76.226 del 29110/91 , Art.22 estab'lece: "Artículo 22.Declárase que eI artículo
39 de la Ley No 17.925, de 27 de marzo de 1953, es aplicable a todos los créditos y
reclamaciones de cualquier naturaleza u origen contra los Gobiernos Departamen-
tales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados." A su vez, el Art. 39 de la Ley
N' 11.925, dd,27 de marzo de 1953 dispone: "Todos Ios créditos y reclamaciones
contra eI Estado, de cualquier naturaleza u origen, caducarán a los cuatro años,
contados deéde la fecha en que pudieron ser exigibles. Esta caducidad se operará por
períodos mensuales. A los efectos de la aplicación de este artículo, deróganse todos
Ios términos de caducidad o prescripción del derecho común y leyes especiales, con
Ia única excepción de los relativos a las devoiuciones y reclamaciones aduaneras
que seguirán rigiéndose por las leyes respectivas."

2.2.4. El consunl,o

Esta etapa del gasto tiene significado para Ia contratación o adquisición de bie-
nes físicos no para 1a de servicios y eI significado es diferente según se trate de

bienes de consumo o bienes de uso.
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En el caso de los primeros, una vez recibidos los bienes, pueden destinarse
directamente en ese momento al consumo o ser depositados en stock y posterior-
mente, irse consumiendo según las necesidades. Según sea el caso, se registrará el
consumo en la contabilidad con la factura o con el comprobante de salida del alma-
cén debidarnente firmado por funcionario competente.

En el caso de los bienes de uso. no se puede hablar de "consumo", sino que se
trata de bienes duraderos sometidos a desgaste periódico u obsolescencia y esta
circunstancia se reflejará a través de su depreciación anual.

Esta etapa tiene su importancia para la contqbilidad de gastos efectiuos desde
el punto de uista económico ta1 cual se lleva a cabo en Ia actividad privada, por eso
se denomina etapa económica del gasto. Un sistema moderno de contabilidad inte-
grada del Estado debe registrar esta etapa de los gastos.

A la fecha, en nuestro país, en lo6 organismos del Presupuesto Nacional, se
preveía este tipo de registración, a través de uno de los Módulos del Sistema Integra-
do de Información Financiera (SIIF), el Subsistema de Información de Contabilidad
(SIC), eI cual al momento de esta publicación aún está en proceso de implementación.
Es decir que, en el momento, no existe--en ese ámbito-una contabilidad que registre
los "costos" o gastos efectivos desde el punto de vista económico de las operaciones
estatales en ninguno de los organismos del ámbito referido.

No ocurre así en ios Organismos del Art.227 de la Constitución o Entes comer-
ciales e industriales donde, desde su creación, se desarrolla un sistema contable
integrado que comprende todos los elementos de una contabilidad privada. Por su
parte, en los Gobiernos Departamentales la situación es variada; en aigunos se ha
implantado un sistema contable patrimonial, como es el caso de Ia Intendencia
Municipal de Montevideo.

2.2,5. Responsabilidades durante el proceso del gasto

Existen disposiciones tratando de enfatizar en la responsabilidad de los funcio-
narios intervinientes en ias etapas del proceso del gasto que determinan Ia grave-
dad de }as sanciones.

Al respecto, en primer lugar, la Ley 1.7.243 (Ley de urgencia I) del29/6/00 en su
Art.27, estableció, para las contrataciones cuyo monto sea superior al tope vigente
para proceder por contratación directa y para los organismos de la Adminis-
tración Central, Ia exigencia de qué lbs actos administrativos y las órdenes de
compra que adjudiqnen la contratación de bienes o sen icios éstén acompañaclos de
vlna "consto,ncia que certífique la existencia de crédito suficiente" emitid,a por el
sistema informático d.el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera). sin
Ia cual Ia contratación será nu1a. En el decreto reglamentario de la ley referida, No
295lOO del 11/10/00, se agregan algunas formalidades para dicha constancia en su
Art. 9: debe estar firmada por el Ordenador del Gasto competente y ei Gerente
Financiero del Inciso respectivo y controlada por el Contador Central y se reafirma
la importante responsabilidad de esos jerarcas de cornprometer gastos sin la exis-
tencia de crédito presupuestal suficiente, lo cual será considerado "falta grave, cau-
sal de destitución". Aunque este requisito se dispone para la Administración Cen-
tral, en la práctica actual, los organismos de control, lo están exigiendo para los
demás organismos del Presupuesto Nacional.
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A s,.r vez, \aLey 11.296 en su Art. 25, agregó dos nume'ra\es (e\ 1) y e\ 8)) a\
Art. 138 del TOCAF que, insetto en e\ Titu\o Yl'De \as Responsabiliüade§', se

refiere a los casos en que se incurre en responsabilidad por inobservanci.as o infrac-
ciones a esa ley de Contabilidad y Administración Financiera. El numeral 7) inclu-
ye a los funcionarios que tengan a su cargo 1a contabilidad en alguna o todas las
etapas del gasto. El numeral 8), de carácter más genérico, se refiere a los funciona-
rios de cualquier orden y a los jerarcas que. en general, incumplan las obligaciones
de }a ley mencionada.

2.3. Pasos en detalte de un proceso de contratación de bienes o
servicios no personales (caso de.los procedimientos tradicionales
de licitación pública, abreviada o contratación directa)

A continuación se presenta el circuito detallado de un trámite de adquisiciones
en el caso de los procedimientos señalados, que puede aclarar el funcionamiento del
proceso del gasto púbiico para el caso de bienes o servicios no personales.

Dicho circuito puede tener variaciones acorde a la organización de la dependen-
cia que efectúa el gasto y según sea eI tipo de procedimiento de contratación que se

deba seguir. Además si el proceso está automatizado total o parcialmente, no se

producirá movimiento de documentos físicos salvo en los casos absolutamente nece-
sarios.

Este circuito puede servir también como base para la preparación del cuestiona-
rio de evaluación del Sistema de Control Interno.

Cii"cuito habitual de un proceso de licitación o contratación directa
en el Estado (bienes o servicios no personales)

Servicio u Oficina solicitante de un bien o servicio
. Solicita un bien determinado y emite una solicitud de suministro en dos

vías o lo efectúa vía red informática.

' El original lo envía a Almacenes o Almacenes se entera a través de la red.

' El duplicado queda en eI Servicio y se archiva en forma transitoria o

queda en la red a la espera.

Alrnacenes

' Recibe e1 original de la solicitud de suministro o se entera a través de la
' red. ,

' Consulta el stock, en forma manual o computarizada. Si tiene la merca-
dería, entrega el pedido, firmando eI responsable su recepción.

' Si no Ia tiene, emite la solicitud de compra en dos vías o la efectúa a
través de la red, indicando artículos a comprar, cantidades y especifica-
ciones.

' Envía ei original a Compras y eI duplicado lo archiva en solicitudes de
adquisición pendientes de cumplimiento. La solicitud de compras queda

. en Ia red a Ia espera.

,4&,
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Compras
. Recibe el original de Ia solicituci de Almacenes o se entera a través de la red.

Lo remite a Contaduría para la imputación previa o ésta se entera a través
de la red.

Contaduría

' Imputa el gasto preventivamente si existe disponibilidad. manualmente o a

través de Ia red. Devuelve a Compras la documentación respectiva.

Si no existe disponibiiidad de crédito, 1o comunica.

Ordenador
' Con toda ia documentación a la vista, el ordenador competente decide no

comprar el bien e informa a la unidad que realizó Ia gestión, por escrito o a
través de Ia red o bien, decide adquirir ei bien y autoriza eI gasto, firmando
manualmente o en forma electrónica. Devuelve la documentación a Com-
pi'as cuando corresponcla.

Compras

' Realiza el procedimiento de adquisición por compi'a directa, licitación abre-
viada o licitación pública, segúu el monto.

Según sea eI procedimiento, existirá un expediente (físico o electrónico, en eI
caso de licitaciones) o un pequeño legajo de documentos (contratación direc-
ta).

Oferente/es

' Presentan las propuestas o cotizaciones de precios y demás documentos ne-
cesarios.

Comisión Asesora de Adjudicaciones o técnico o Compras

' Analízaias ofertas presentadas

' Confecciona la planilla comparativa de precios )'otras condiciones

' Recomienda la adjudicación de la compra a determinado proveedor

Los informes pueden ser incorporados directamente a la red.

Ordenador
' Con toda Ia d.ocur¡entación del prá"""o cumplido. adju.dica a un proveedor,

firmanclo Ia resolución respectiva, manualmente o vía electrónica.

Tribunal de Cuentas por sí o por sus delegados

' Interviene preventivamente ei gasto.

(Si efectíra observaciones, se dan nuevas instancias, en donde o se aceptan y
es necesalio corregir eI procedimiento o bien, no se aceptan y el ordenador
insiste siguiendo adelante con la operación bajo su responsabiliclad)

'!:
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Compras

' Notifica al adjudicatario .
' Emite la orden de compra en formulario prenumerado, en 4vías:

1. Original al proveedor seleccionado,

2. Duplicado queda en Compras, que lo archiva provisoriamente en órde-
nes emitidas pendientes de recepción.

3. Triplicado a Contaduría que la archiva provisoriamente en "órdenes de
compra pendientes", por orden numérico.

4. Cuadruplicado.a A-lmacenes (ci a Ia Unidad que recibirá el bien o servi-
. cio cuando no es Almacenes) que ia adjunta al pedido de materiales con

la vía que está en su poder a la espera de la recepción de la mercadería.

Si se trabaja en medios informáticos a través de red, se deberá emitir sola-
mente el original para entregar al proveedor o ningún documento en el caso
de que se esté interconectado con ese proveedor. Los demás intervinientes
en esta etapa se enteran a través de la red.

Puede ser que no exista orden de compra sino un expediente (licitaciones),
en cuyo caso se Ie remite al proveedor 1a Resolución de adjudicación.

Puede ser que además de la Resolución de adjudicación y de la orden de
compra, se firme un contrato con el proveedor.

Proveedor

' Entrega la mercadería en Almacenep conjuntarnente con el original y una
copia del remito. Puede hacer la entrega directamente al usuario,

Unidad receptora

' Retira de su archivo la orden de compra 4" vía o la consulta a través de la
red y verifica la mercadería que le entrega el proveedor.

' Firma de conformidad los remitos y entrega eI duplicado aI proveedor.

' Archiva definitivamente eJ cuadruplicado de la orden de compra en "órdenes
de compra cumplidas", por orden numérico o digita esa condición de "cum-

. plida" en la red.

- Emite el "informe de recepción" en 3 vías:

- primera vía a Contaduría junto con el original del remito.
- segunda vía a Compras a los efectos que se adjunte con la orden de com-

pra que estaba pendiente y se archive.

- tercera vía, queda en Almacenes (o se envía allí si la Unidad receptora es
otra) para darle ingreso al stock.

Puede ser que, en lugar del informe de recepción, se coloque un sello de
"recibido conforme" en el remito y éste se remita a Contaduría, comunican-
clo a las restantes dependencias.

*
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Contaduría
' Recibe la primera vía del informe de recepción y el original del remito, (o el

remito sellado según sea el caso) y lo compara con el triplicado de la orden de
compra verificando su concordancia. O bien, efectúa esa comparación, vía
red. (Liquidación del gasto)

' Archiva la documentación por orden alfabético de proveedores en "facturas
a recibir" o archiva sólo el remito y el resto de la información quedará en Ia
red.

Compras

' Retira de su archivo eI duplicado de la orden de compra que estaba pendien-
te y la controla con el duplicado del informe de recepción. (o con Ia comuni-
cación dei recibido conforme). Si concuerda, la archiva definitivamente en
"órdenes de compra cumplidas" por orden riumérico, junto con el informe de
recepción. Lo mismo se podrá efectuar a través de la red.

Proveedor

' Envía la factura

Contaduría

' Recitre la factura del proveedor y la controla con Ia documentación archiva-
da en facturas a recibir o en la red.

. Emite la Orden de Pago o firma, a través de la red, declarando que el gasto
está en condiciones de ser pagado. La Orden de Pago es remitida para su
pago a la TGN o Tesorería que corresponda o se comunica, a través de la
red, que la obligación está en condiciones de ser pagada.

' Efectúa la imputación definitiva en el caso de un gasto tanto de funciona-
miento como de inversión, si se adoptó el criterio del devengado

' Archiva Ia documentación.

Tesorería General de la Náción u otra Tesorería General
' Recibe las ordenes de pago o se entera a través de Ia red.

' Establece prioridades de pago de acuerdo aI programa financiero previo y
según lo requerido por Ia Unidad solicitante.

' Paga las órdenes de pago autoriza'das

' Recibe un documento físico o electrónico del proveedor, como constancia.


