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TEXTO ORDENADO
LEY DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
(TOCAF)
RESUMEN: SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE MAYOR UTILIZACIÓN
I)RECURSOS
Art. 4º. Los recursos y las fuentes de financiamiento del Estado se determinan por las
leyes nacionales o por los decretos de los Gobiernos Departamentales que les dan
origen. Se fijan y recaudan por las oficinas y agentes, en el tiempo y forma que dichas
leyes o actos y su reglamentación establezcan.
Todos los depósitos de fondos realizados por instituciones públicas se realizarán sin
excepción alguna en el Banco de la República Oriental del Uruguay.
Art. 8º. El destino de los recursos del Estado sólo podrá ser dispuesto por la ley o, en su
caso, por resolución de la Junta Departamental
II) DE LOS GASTOS
Art. 13º. Las asignaciones presupuestales constituirán créditos abiertos a los
organismos públicos para realizar los gastos de funcionamiento, de inversión y de
amortización de deuda pública, necesarios para la atención de los servicios a su cargo.
El ejercicio financiero se inicia el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.
Los créditos anuales no ejecutados al cierre del ejercicio, quedarán sin valor ni efecto
alguno.
Art. 14º. Constituyen compromisos los actos administrativos dictados por la autoridad
competente, que disponen destinar definitivamente la asignación presupuestal o parte de
ella, a la finalidad enunciada en la misma. C A D E 5258.
Los compromisos deberán ser referidos, por su concepto e importe, a la asignación
presupuestal que debe afectarse para su cumplimiento.
Art. 15º. No podrán comprometerse gastos de funcionamiento o de inversiones sin que
exista crédito disponible, salvo en los siguientes casos:
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1) Cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas de lo
establecido en los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la República (Constitución
Vigente)
2) Epidemias, inundaciones, incendios y todo tipo o forma de catástrofe cuya gravedad
reclame la inmediata acción de los organismos públicos.
3) Cuando acontecimientos graves o imprevistos requieran la inmediata atención del
Poder Ejecutivo o de las Intendencias Municipales en sus respectivas jurisdicciones. El
monto de los créditos que, anualmente se podrá autorizar en uso de esta facultad, no
podrá exceder al 1% (uno por ciento) del Presupuesto Nacional o Departamental
(Artículos 214 y 222 de la Constitución de la República, Constitución Vigente),
respectivamente.
Art. 16º. Los créditos no podrán destinarse a finalidad u objeto que no sean los
enunciados en la asignación respectiva.
Art. 20º. Los créditos presupuestales se considerarán ejecutados cuando se devenguen
los gastos para los cuales han sido destinados.
Se entiende que los gastos se devengan cuando surge la obligación de pago por el
cumplimiento de un servicio o de una prestación.
En particular:
1) Para la percepción de las retribuciones personales y cargas directamente vinculadas,
cuando se hizo efectiva la real prestación del servicio.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

3) Para las obras y trabajos, la recepción conforme del todo o parte de los mismos en las
condiciones previstas en los contratos o actos administrativos que los hubieren
encomendado.
De la liquidación y pago
Art. 22º. El pago de las obligaciones se efectuará por la Tesorería General de la Nación
o las tesorerías que hagan sus veces, previa orden emitida por ordenador competente.
Art. 23º. Los documentos de donde surja el pago de las obligaciones deberán contener
como mínimo:
1) Número de documento.
2) Determinación del beneficiario.
3) Origen de la Obligación
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4) Monto expresado en letras y números.
5) Crédito imputado.
6) Financiación.
7) Constancia de la intervención del órgano de control previsto en las normas vigentes.
8) Firma del ordenador.
De los ordenadores de gastos y pagos
Art. 26º. Son ordenadores primarios de gastos, hasta el límite de la asignación
presupuestal, los jerarcas máximos de toda Administración
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

f) En los Gobiernos Departamentales, el Intendente Municipal y el Presidente de la Junta
Departamental, cada uno dentro de su competencia.
Art. 28º. 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.
Art. 31º. Son ordenadores de pagos, además de los ordenadores de gastos, los Directores
de servicios administrativos o funcionarios autorizados al efecto, pudiendo librar las
órdenes que determina el Artículo 22 del presente Texto Ordenado sin limitación de
monto.
Art. 32º. El funcionario que comprometa cualquier erogación sin estar autorizado para
ello será responsable de su pago, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran
corresponderle.
La comprobación de que se fraccionare el gasto artificialmente para que la operación
encuadre en determinados límites será considerada falta grave a efectos de las sanciones
que correspondan.
De los Contratos del Estado
Art. 33º.- Las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro
procedimiento competitivo expresamente previsto.
No obstante podrá contratarse:
A) Por licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda de $ 5.000.000
(cinco millones de pesos uruguayos).
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B) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de $ 250.000 (doscientos
cincuenta mil pesos uruguayos).
C) Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de
buena administración, en los siguientes casos de excepción:
1) Entre organismos o dependencias del Estado con personas públicas no estatales o con
personas jurídicas de derecho privado cuyo capital social esté constituido en su totalidad
por participaciones, cuotas sociales o acciones nominativas propiedad del Estado o de
personas públicas no estatales.
2) Cuando la licitación pública, abreviada o remate resultaren desiertos, o no se
presentaren ofertas válidas o admisibles, o que las mismas sean manifiestamente
inconvenientes. La contratación deberá hacerse con bases y especificaciones idénticas a
las del procedimiento fracasado y, en su caso, con invitación a los oferentes originales,
además de los que estime necesarios la Administración.
3) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva
de quiénes tengan privilegio para ello, o que sólo sean poseídos por personas o entidades
que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por
elementos similares. La marca de fábrica no constituye por sí causal de exclusividad,
salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes. De todas estas
circunstancias se dejará constancia en el expediente respectivo.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

9) Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la
licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio.
10) Cuando exista notoria escasez de los bienes o servicios a contratar.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

15) La adquisición de víveres frescos existentes en mercados, ferias o directamente a los
productores.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

20) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya producción o suministro esté a cargo
de una cooperativa social, debidamente acreditada ante el Ministerio de Desarrollo
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Social o de un monotributista social MIDES, hasta el monto establecido para la
licitación abreviada.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

Las realizadas al amparo del Literal C) Numeral 9), deberán contar con la certificación
del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto de la configuración de los extremos que
habilitan la causal, como los precios y condiciones que corresponden al mercado.
Para el Poder Judicial, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la
Universidad de la República, las Intendencias Municipales y la Corte Electoral, dicha
certificación la realizará el Tribunal de Cuentas.
Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (Artículo 8 del Código
Civil).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

Art. 38º.- Arrendamiento de obra es el contrato que celebra la Administración con una
persona física o jurídica, por el cual ésta asume una obligación de resultado en un plazo
determinado, recibiendo como contraprestación el pago de un precio en dinero.
Sólo podrán celebrarse contratos de arrendamiento de obra con personas físicas cuando
éstas no tengan la calidad de funcionarios públicos
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

Art. 40º. En los casos de locación o arrendamiento de inmuebles deberá solicitarse
informe previo de la Dirección Nacional de Catastro, o de la oficina técnica del
organismo o de dos técnicos del mismo u otra dependencia pública de la localidad, con
respecto al valor del arrendamiento a pagar o cobrar por el Estado. La determinación del
monto del contrato a los efectos de esta ley se hará teniendo en cuenta el importe anual
del arrendamiento.
Se podrá proceder en forma directa a la renovación de los contratos, previo informe
técnico en cuanto a su valor.
Cuando el monto anualizado del arrendamiento sea menor a $750.000 (setecientos
cincuenta mil pesos uruguayos), se podrá prescindir de las publicaciones.
Art. 41º. Podrán permutarse bienes muebles o inmuebles cuando el valor de los
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mismos sea equivalente o existiendo una diferencia reducida, se compense la misma en
bienes o en efectivo.
En el caso de la permuta se aplicarán los procedimientos de contratación previstos en la
normativa vigente.
Art. 42º. Las donaciones, de acuerdo con su monto, deberán ser aceptadas por el
ordenador competente. El mismo deberá verificar la posibilidad y legalidad de las
condiciones o modos que eventualmente se impongan en la donación, además de la
conveniencia con respecto a los intereses del Estado.
Exceptúanse las pequeñas donaciones de objetos o elementos cuyo justiprecio no exceda
el límite de las contrataciones directas, las que podrán ser aceptadas por la autoridad de
la oficina o servicio respectivo.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….

Art. 46º. Están capacitados para contratarcon el Estado las personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que
señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que
expresamente se lo impida o en los siguientes casos:
1) Ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza,
dependiente de los organismos de la administración contratante, no siendo de recibo las
ofertas presentadas a título personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales la
persona esté vinculada por razones de dirección o dependencia.
No obstante, en este último caso de dependencia, tratándose de personas que no tengan
intervención en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas
en las que se deje constancia de esa circunstancia.
2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.
3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo
que establezca la reglamentación.
4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier
naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y
condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento
de contratación administrativa de que se trate.
5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el
contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y
responsabilidad.
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……………………………………………………………………………………………………………
………………………….

Art. 48. El pliego único de bases y condiciones generales será complementado con
un pliego de bases y condiciones particulares para cada contratación. Dicho pliego
deberá contener como mínimo:
A. La descripción del objeto.
B. Las condiciones especiales o técnicas requeridas.
C. El o los principales factores que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así
como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada
oferta, en su caso.
D. El o los tipos de moneda en que deberá cotizarse, el procedimiento de conversión en
una sola moneda para la comparación de las ofertas y el momento en que se efectuará la
conversión.
E. Las clases y monto de las garantías, si corresponden.
F. El modo de la provisión del objeto de la contratación.
G. Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinación de los
mismos.
H. Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los
posibles oferentes.
El ordenador interviniente determinará el precio del pliego particular o que no tenga
costo.
El pliego particular podrá establecer que la adjudicación se pueda dividir de determinada
forma entre dos o más oferentes.
El pliego particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté
directamente vinculado a la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación
de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario, la carga
administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran
corresponder.
Art. 49º. La comprobación de que en un llamado a licitación se hubieren formulado
especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea factible para
determinada persona o entidad, de manera que el llamado esté dirigido a favorecer
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situaciones particulares, dará lugar a su anulación inmediata en el estado de trámite que
se encuentre, y a la iniciación, también inmediata, del sumario pertinente para
determinar los responsables.
Art. 50º- Es obligatoria la publicación por parte de los organismos estatales en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales la información correspondiente a
contrataciones de obras, bienes y servicios de todas las licitaciones y convocatorias a
procedimientos competitivos que se realicen.
Todas las administraciones públicas estatales deberán dar publicidad, en el mismo sitio
del acto de adjudicación, declaración de desierta o de rechazo de ofertas, de todos sus
procedimientos de contratación de monto superior al 50 % (cincuenta por ciento) del
límite de su procedimiento de compra directa, incluidas las realizadas por mecanismos
de excepción, así como a las ampliaciones y los actos de reiteración de gastos
observados por el Tribunal de Cuentas, en la forma que disponga la reglamentación.
Estos organismos contarán para ello con un plazo de diez días luego de producido el
acto que se informa.
Art. 51º. Para las licitaciones públicas se deberá efectuar la publicación en el Diario
Oficial y en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, sin perjuicio de otros
medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto.
La publicación deberá hacerse con no menos de quince días de anticipación a la fecha de
apertura de la licitación, o con no menos de veinte días cuando se estime necesaria o
conveniente la concurrencia de proponentes radicados en el exterior.
Este término podrá ser reducido por el ordenador competente en cada caso, cuando la
urgencia o conveniencia así lo requiera, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco o
diez días respectivamente.
Los motivos de la excepción deberán constar en el acto administrativo que disponga el
llamado.
El inicio del cómputo de los plazos para realizar los llamados a licitación pública y
remate se contará a partir del día hábil siguiente a la publicación realizada en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales.
Art. 52º. Cuando corresponda el procedimiento de licitación abreviada se deberá
publicar la convocatoria en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, sin
perjuicio de otros medios que se estimen convenientes, debiendo realizarse la
publicación en dicho sitio web como mínimo tres días antes de la apertura de ofertas.
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Este plazo podrá reducirse hasta cuarenta y ocho horas anteriores a la apertura, cuando
la urgencia o conveniencia así lo requieran.
Los motivos de la excepción deberán constar en el acto administrativo que disponga el
llamado y deberá, en este caso, invitarse como mínimo a tres firmas del ramo,
asegurándose que la recepción de la invitación se efectúe por lo menos con dos días de
antelación a la apertura de la propuesta. Deberán aceptarse todas las ofertas presentadas
por firmas no invitadas.
Art. 55.- Las publicaciones, cualquiera sea el medio a través del cual se realicen,
deberán contener:
1) Administración pública estatal que formula el llamado.
2) Objeto del llamado y especificación sintética que permita su fácil interpretación por
los posibles oferentes.
3) Lugar, fecha y hora
de apertura.
Art. 56º. En los casos de adquisición o arrendamiento de inmuebles por parte del
Estado, bastará una publicación en un diario de circulación nacional, la que podrá
sustituirse por cualquier medio idóneo de publicidad.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………….

Art. 63º. Los oferentes deberán presentar sus ofertas en las condiciones que se
establezca en los pliegos respectivos, pudiendo agregar cualquier otra información
complementaria pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.
Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido,
teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo.
Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones
particulares tienen carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.
Si el pliego de condiciones particulares así lo autoriza, podrán presentarse
modificaciones, alternativas o variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.
Las ofertas podrán presentarse personalmente contra recibo, en el lugar habilitado al
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efecto, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de compras estatales u otros
medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de
recibo si no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.
En todos los casos será responsabilidad de la administración contratante el resguardo de
las ofertas utilizando los procedimientos y tecnologías que aseguren la confidencialidad
de la información de tal forma que sea inviolable hasta el momento fijado para su
apertura.
Art. 64º. Los oferentes podrán garantizar el mantenimiento de su oferta mediante
depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de
fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que la administración deberá
determinar expresamente en el pliego particular. Cada oferente podrá optar por no
presentar garantía si ella no es obligatoria. En tal caso, el incumplimiento en el
mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga
la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y
perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la administración y la
comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.
Los adjudicatarios deberán garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante
depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de
fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) de la adjudicación. Esta
garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos lo que deberá estar
establecido en el pliego particular.
La Administración podrá establecer en dicho pliego el derecho de los adjudicatarios a
optar por no presentar garantía. En tal caso, el incumplimiento del contrato se sancionará
con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. El acto
administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del
resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda
haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de
Proveedores del Estado.
La Administración podrá establecer en el pliego particular, para oferentes y
adjudicatarios, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente,
determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la
presentación cuando ello le resulte conveniente.
No se presentarán garantías de mantenimiento de ofertas cuando las mismas sean
inferiores al tope de la licitación abreviada, ni garantías de fiel cumplimiento del
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contrato por aquellas inferiores al 40% (cuarenta por ciento) del tope de la licitación
abreviada.
Art. 65º. La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora
fijados en las publicaciones en presencia de los funcionarios que designe a tal efecto la
Administración pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen
asistir.
Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo,
no obstante, los presentes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que
deseen.
En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de
su invalidación posterior y se controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía
constituida, cuando ello correspondiera.
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios
actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán dejar consignadas las
constancias que estimen necesarias.
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren
luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el
respectivo pliego.
Se consideran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar
materialmente la igualdad de los oferentes.
La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles
para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia;
este plazo podrá ampliarse para el caso de proveedores del exterior y en tal caso se
aplicará a todos los oferentes.
El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere
materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales
en un oferente determinado, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra
destinada a obtener una ventaja indebida.
Los oferentes que así lo deseen podrán requerir a la Administración que le facilite copia
o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo
del peticionario.
En el contenido de las ofertas se considerarán informaciones confidenciales, siempre que
sean entregadas en ese carácter (Artículo 10 de la Ley No. 18.381, de 17 de octubre de
2008), la información de clientes, la que puede ser objeto de propiedad intelectual y

Cr. Marcelo Aizcorbe-Junta Departamental de Canelones

aquellas de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezcan los pliegos únicos o, en
su caso, el pliego particular. No se consideran confidenciales los precios y las
descripciones de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.
Examinada la admisibilidad de las ofertas, a los efectos de determinar la oferta más
conveniente a los intereses de la Administración pública y las necesidades del servicio,
se tendrán en cuenta los factores de evaluación cuantitativos y cualitativos aplicables en
cada caso, que deberán constar en el pliego de condiciones particulares.
Se deberá:
A) Prever razonablemente una ejecución efectiva y eficiente del contrato.
B) Obtener las mejores condiciones de contratación de acuerdo con las necesidades de la
Administración.
C) Juzgar los antecedentes de los oferentes y el contenido de las ofertas en base a los
criterios objetivos que se determinen en los pliegos.
Art. 66º. En cada Administración pública estatal funcionarán una o varias Comisiones
Asesoras de Adjudicaciones designadas por la autoridad superior de la misma, la que
también designará entre los miembros de cada Comisión un responsable de su citación
para facilitar su ágil funcionamiento y el cumplimiento de los plazos requeridos. La
actuación de dichas Comisiones será preceptiva en los procedimientos competitivos de
más de $ 1:500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos), pudiendo el ordenador
competente solicitar su dictamen en cualquier otro caso en que lo considere conveniente.
Serán cometidos de las mismas informar fundadamente acerca de la admisibilidad y
conveniencia de las ofertas, a cuyo efecto dispondrán de plazos máximos.
El informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones deberá contener los fundamentos
que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente,
exponiendo las razones de la misma.
A los efectos de producir su informe, la Comisión Asesora podrá:
A) Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni
permitir que se modifique el contenido de la oferta.
B) Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que
intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia
comprobable que pueda afectar su imparcialidad.
Los organismos deberán establecer sus procedimientos internos de compras en los que
se establecerán los plazos máximos para cada paso, cuyo incumplimiento solo tendrá
como efecto la responsabilidad de los funcionarios actuantes.
Las actuaciones posteriores a la apertura de ofertas deberán tramitarse con agilidad y
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realizarse dentro de los plazos establecidos, lo que será supervisado por los encargados
de las diferentes unidades intervinientes y el responsable designado y remitirse a la
consideración de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, cuando corresponda, dentro
del plazo más breve posible, a efectos de que la misma proceda al estudio y evaluación
de las ofertas.
A requerimiento de los encargados o del miembro responsable, el ordenador competente,
o quien tenga delegada tal atribución, podrá extender dichos plazos.
Si se presentaren dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio
similar según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de
Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a
mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.
Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un
5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados
definidos en los pliegos de condiciones.
Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5%
(cinco por ciento) del precio de la menor.
Recibidas las ofertas mejoradas, se adjudicará al oferente que haya alcanzado la mejor
evaluación.
En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran
iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas en la
oportunidad que determine la Administración, pudiendo la Administración, dividir la
adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.
Si el pliego particular lo prevé en el caso de presentación de ofertas similares, se podrán
entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores
condiciones técnicas, de calidad o de precio.
Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente
inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora debidamente autorizada
por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio,
plazo o calidad.
La Comisión Asesora elevará su informe y recomendación, con todas las actuaciones, a
consideración del ordenador competente.
Art. 68º. Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones o de los
servicios de compra y de la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del
plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro
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del cual deberá adjudicar, declarar desierta o rechazar todas las ofertas así como
solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena
administración.
El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la
Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la
Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse
expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.
Art. 69º.- El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de
adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 211, Literal B) de la Constitución de la República (Constitución Vigente),
sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la
resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a
cumplir con posterioridad al dictado el mencionado acto o existan otras condiciones
suspensivas que obsten a dicho
perfeccionamiento.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

Art. 74º. Las prestaciones objeto de contratos podrán aumentarse o disminuirse,
respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los plazos respectivos,
hasta un máximo del 20% (veinte por ciento) o del 10% (diez por ciento) de su valor
original en uno y otro caso y siempre que el monto definitivo no sobrepase el límite
máximo de aprobación para el cual está facultada la respectiva autoridad. Cuando
exceda ese límite deberá recabarse la aprobación previa de la autoridad competente.
También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sea de interés para la
Administración y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en
las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobación.
En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% (cien por ciento) del objeto del
contrato.
Art. 75º. Celebrado el contrato o encontrándose en ejecución sólo podrá aceptarse su
cesión a otra firma a solicitud fundada del adjudicatario y siempre que la Administración
pública contratante lo consienta en forma escrita previa demostración de que el nuevo
adjudicatario reúne o da las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el
hecho en el Registro Único de Proveedores del Estado.
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TITULO II
DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
CAPITULO II DEL TESORO
Art. 87º. La Tesorería General de la Nación es la caja central del Gobierno Nacional
para el movimiento de fondos y el cumplimiento de las órdenes de pago que reciba.
La tesorería general de cada Gobierno Departamental y la de cada Organismo o Ente que
la instituya, como consecuencia de la administración autónoma que le acuerda la
Constitución de la República (Constitución Vigente) o la ley, cumplen la misma función
en la jurisdicción correspondiente.
Les corresponde además, sin perjuicio de otras funciones que se les adjudiquen por vía
reglamentaria, custodiar los fondos, títulos o valores que tengan a su cargo.
En particular, les queda prohibido recibir ingresos, realizar pagos u operar egresos cuya
documentación no haya sido previamente intervenida por los órganos de control
interno y externo en los casos en que la Constitución de la República (Constitución
Vigente) o la ley hayan instituido ese último control.
Art. 88º. Las tesorerías de las direcciones de servicios administrativos o servicios que
hagan las veces de aquellas en las dependencias del Estado, no constituyen
descentralización del servicio del tesoro, sino cajas pagadoras con los fondos que
reciban de la tesorería general respectiva.
Esas tesorerías y las que funcionen fuera de la capital mantendrán en su poder los fondos
que reciban para pagos y los fondos de “caja chica” o “fondos permanentes”, debiendo
abrir una cuenta bancaria a la orden de la dependencia a que pertenecen, en la que
depositarán las sumas que no deban abonarse en el día, con excepción de los de “caja
chica”. Esas cuentas, únicas por dependencias, se abrirán en el Banco de la República
Oriental del Uruguay, o sus agencias, o en bancos privados si no existieran aquellas.
Art. 89º. El Ministerio de Economía y Finanzas o repartición competente en los Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial, y en los
Gobiernos Departamentales podrán autorizar la institución de “Fondos Permanentes”
en las tesorerías de las direcciones de servicios administrativos o servicios que hagan las
veces de éstas.
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Las sumas que se entreguen para “Fondo Permanente” constituirán un mero anticipo de
fondos, sin imputación previa, y se irán reponiendo a medida que se provean los fondos
para las erogaciones respectivas con imputación a las cuentas de presupuesto que
correspondan.
Los Fondos Permanentes no podrán exceder el importe de dos duodécimos de la suma
total asignada presupuestalmente, incluidos refuerzos de rubros, para gastos de
funcionamiento e inversiones, con excepción de los correspondientes a retribuciones,
cargas legales y prestaciones de carácter social de funcionarios y los correspondientes a
suministros de bienes o servicios efectuados por organismos estatales.
El Fondo se utilizará de acuerdo con lo que establezca la Reglamentación. En ningún
caso podrá utilizarse el Fondo Permanente para el pago de aquellos conceptos que no se
incluyen en su base de cálculo.
Art. 90º. El jerarca de cada Servicio, podrá autorizar la constitución de “Cajas Chicas”
en las proveedurías o dependencias cuyo desenvolvimiento así lo requiera.
Las sumas que se entreguen para “Caja Chica” constituirán un mero anticipo de fondos,
sin imputación previa, y se irán reponiendo a medida que se provean los fondos para las
erogaciones respectivas con imputación a las cuentas de presupuesto que corresponda.
Las sumas asignadas por concepto de “Caja Chica” tendrán el límite que fije la
reglamentación.
Los importes a ser utilizados como “Caja Chica” provendrán del total asignado como
“Fondo Permanente” a cada Órgano u Organismo.
El ordenador primario competente podrá autorizar regímenes especiales, que se
exceptúen del anteriormente previsto, en atención a razones de descentralización,
especialidad, u otras, en unidades que así lo soliciten.
La “Caja Chica” se utilizará para efectuar gastos de menor cuantía, que deban abonarse
al contado y en efectivo, para solucionar necesidades momentáneas del servicio, o para
adquirir elementos de escaso valor.
La Administración está obligada a contratar fianzas o pólizas de seguro por los casos,
montos y forma que establezca la reglamentación, respecto a todo funcionario que
maneje o custodie fondos o valores.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
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Art. 102º. A las Contadurías Centrales o dependencias que hagan sus veces les
corresponderá:
1) Participar en el arqueo de las existencias de fondos y valores de la tesorería
respectiva;
2) Conciliar los saldos de las cuentas bancarias con los estados remitidos por los bancos;
3) Informar previamente en los actos que generen compromisos con respecto a la
disponibilidad del crédito para el objeto del gasto y su monto, sin cuya constancia
carecerán de validez;
4) Verificar el cumplimiento de las normas vigentes para los compromisos, liquidaciones
y pagos;
5) Verificar las liquidaciones de los gastos e inversiones;
6) Verificar las cuentas que presenten los obligados a rendirlas;
7) Documentar en todos los casos su oposición a los actos de los ordenadores de los
gastos o pagos que consideren irregulares o en los que no se hubiesen cumplido los
requisitos legales.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

Art. 103. Las Contadurías Generales de los Gobiernos Departamentales y de los Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados no comprendidos en el Presupuesto Nacional
ejercerán, en sus respectivos ámbitos, los mismos cometidos asignados a la Contaduría
General de la Nación, con excepción de las señaladas en los numerales 2), 5) y 6) del
Artículo 101 de este Texto Ordenado.
No obstante, esos cometidos se ejercerán con referencia a la hacienda específica en que
actúen y rendiciones de cuentas y balances que deba formular esa Administración
particular
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

Art. 118º. Toda entrada o salida de los Fondos deberá estar respaldada en un documento
que asegure fehacientemente la efectiva recepción de los ingresos e identifique
debidamente al beneficiario del pago.
Se requerirá en forma previa la autorización cuando el beneficiario del pago hubiere
habilitado a otra persona.
El documento podrá ser emitido en soporte físico, medio electrónico o cualquier otro
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medio acorde con la tecnología disponible.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

Art. 120º. Todo funcionario o agente del Estado, que tenga conocimiento de
irregularidades administrativas o actos que puedan causar perjuicios al erario, está
obligado a comunicarlo por escrito a su superior jerárquico y al Tribunal de Cuentas.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

Art. 132º. Todo funcionario o empleado, como así también toda persona física o jurídica
que perciba fondos en carácter de recaudador, depositario o pagador o que administre,
utilice o custodie otros bienes o pertenencias del Estado, con o sin autorización legal,
está obligado a rendir cuenta documentada o comprobable de su versión, utilización o
gestión.
Las rendiciones de cuentas y valores establecidas en el inciso anterior deberán
presentarse en un plazo de sesenta días contados a partir del último día del mes en que se
recibieron los fondos o valores, cualquiera sea la fuente de financiación.
La reglamentación podrá establecer otros plazos de presentación para casos
determinados y debidamente fundados.
DE LAS RESPONSABILIDADES
Art. 137º. La responsabilidad administrativa en materia financiero contable alcanza a
todos los funcionarios públicos con tareas o funciones vinculadas a la gestión del
patrimonio del Estado. Alcanza además a los jerarcas y empleados de las entidades o
personas públicas no estatales que utilicen indebidamente fondos públicos, o
administren incorrectamente bienes del Estado, en lo pertinente.
Alcanza además a los funcionarios de control que hubiesen intervenido el acto ilegal o
irregular, o no se hubieran opuesto al mismo, así como a las entidades o personas no
estatales y sus directores o empleados que utilicen indebidamente fondos públicos, o
administren incorrectamente bienes del Estado, en lo pertinente.
La responsabilidad administrativa se genera por el apartamiento de las normas
aplicables, de los objetivos y metas previstas, y el apartamiento inexcusable de los
principios y procedimientos de buena administración, en todos los casos en lo relativo al
manejo de dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes
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estatales.
Las transgresiones a las disposiciones de la presente ley constituyen faltas
administrativas, aun cuando no ocasionen perjuicios económicos al Estado. Las
responsabilidades se graduarán conforme a la jerarquía del infractor y a su nivel de
responsabilidad en la materia. En todos los casos los infractores estarán sujetos a las
sanciones administrativas o disciplinarias aplicables y, cuando corresponda, a las
responsabilidades civiles, penales o políticas emergentes, de conformidad con las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y las que se establecen
en los artículos siguientes.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 149º.
Los principios generales de actuación y contralor en materia de la Ley de Contabilidad y
Administración Financiera del Estado serán los siguientes:
A) Flexibilidad.
B) Publicidad, igualdad de los oferentes y concurrencia en los procedimientos
competitivos para el llamado y la selección de las ofertas.
C) Razonabilidad.
D) Delegación.
E) Ausencia de ritualismo.
F) Materialidad frente al formalismo.
G) Veracidad salvo prueba en contrario.
H) Transparencia.
I) Buena fe.
Los principios antes mencionados servirán de criterio interpretativo para resolver las
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las disposiciones pertinentes.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..

Art. 157º. Cuando se invoquen razones de urgencia o imprevistos de carácter
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excepcional deberán fundarse adecuadamente, y en el primer caso informar sobre la
imposibilidad de la previsión en tiempo.

