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COMPARATIVO TOCAF (Decreto N°150/012 y modificativas) & LEY N°19.889, de 9 de  julio de 2020 

 

I. Artículos de compras públicas  
 

TOCAF vigente al 01/01/2020 LEY N°19.889  

 
 
 
Art. 2º. Constituye materia de la presente ley de Contabilidad y Administración 
Financiera los hechos, actos u operaciones de los que se deriven transformaciones 
o variaciones en la Hacienda Pública. Quedan comprendidos en la misma, en 
carácter de Organismos de Administración-Financiero Patrimonial, sin perjuicio de 
las atribuciones y facultades, derechos y obligaciones que les asignen la 
Constitución de la República y las leyes: 
- Los Poderes del Estado. 
- El Tribunal de Cuentas. 
- La Corte Electoral. 
- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
- Los Gobiernos Departamentales. 
- Los entes autónomos y los servicios descentralizados. 
- En general todas las administraciones públicas estatales. 

Para los entes industriales o comerciales del Estado, las disposiciones 
contenidas en este Texto Ordenado serán de aplicación en tanto sus leyes 
orgánicas no prevean expresamente regímenes especiales. No obstante, los 
principios generales de derecho así como los principios especiales previstos en el 
artículo 149 del presente Texto Ordenado, serán de aplicación sin excepción en 
toda contratación de cualquier Administración Pública Estatal. 

Artículo 313.- (Ámbito Subjetivo).- Sustitúyese el artículo 451 de la Ley N° 15.903, 
de 10 de noviembre de 1987 y sus modificativas, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
"Artículo 451. Constituye materia de la presente ley de Contabilidad y 
Administración Financiera los hechos, actos u operaciones de los que se deriven 
transformaciones o variaciones en la Hacienda Pública. Quedan comprendidos en 
la misma, en carácter de Organismos de Administración-Financiero Patrimonial, sin 
perjuicio de las atribuciones y facultades, derechos y obligaciones que les asignen 
la Constitución de la República y las leyes: 
- Los Poderes del Estado; 
- El Tribunal de Cuentas; 
- La Corte Electoral; 
- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo; 
- Los Gobiernos Departamentales; 
- Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados; 
- En general todas las administraciones públicas estatales. 
              Para los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio 
industrial y comercial del Estado, las disposiciones en materia de 
Contabilidad y Administración Financiera, serán de aplicación en tanto sus 
leyes orgánicas no prevean expresamente regímenes especiales.  
No obstante serán de aplicación, sin excepción, en toda contratación de 
cualquier Administración Pública Estatal, los principios generales de 
derecho, como así también, los principios especiales previstos en el numeral 
VI) del artículo 562 de la presente ley”. 
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Art. 33º.- Las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro 
procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se 
adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y 
de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. 

   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).  
               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:  

Artículo 314.- (Procedimientos y topes aplicables para las compras del Estado). 
Sustitúyese el artículo 482 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y sus 
modificativas, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 482. Las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro 
procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se 
adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y a 
lo previsto en la normativa vigente.  
       No obstante, podrá contratarse: 
       A) Por licitación abreviada, cuando el monto de la operación no exceda de $ 
10:000.000 (pesos uruguayos diez millones); 
       B) Por concurso de precios, cuando el monto de la operación no exceda 
de $ 1:000.000 (pesos uruguayos un millón); 
       C) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de $ 200.000 
(pesos uruguayos doscientos mil); y 
       D) Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine, 
cualquiera sea el monto de la operación, en los siguientes casos de excepción: 

Art. 33 Numeral 1 Entre organismos o dependencias del Estado, o 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.  
Tratándose de personas jurídicas de derecho privado, la propiedad estatal deberá 
ser sobre el total del capital social, al momento de la celebración del contrato.  

1) Entre organismos o dependencias del Estado, o con personas públicas no 
estatales. 

Art. 33 Numeral 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. 

2) Cuando la licitación pública, abreviada, remate o concurso de precios 
resultaren desiertos, o no se presentaren ofertas válidas o admisibles, o cuando 
las mismas fueran manifiestamente inconvenientes y existan circunstancias 
debidamente fundadas que impidieran llevar a cabo un nuevo procedimiento 
competitivo. Verificados tales extremos, con constancia expresa de ello en 
las actuaciones, la contratación deberá hacerse con especificaciones del 
bien, del servicio, o de ambos, idénticas a las del procedimiento original y, en 
su caso, con invitación a los mismos oferentes y a los que la Administración 
estime necesario. 

Art. 33 Numeral 3 Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o 
suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean 
poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre 
que no puedan ser sustituidos por elementos similares. Las marcas de fábrica de 
los distintos productos y servicios, no constituyen por sí mismas causal de 

3) La adquisición de bienes o la contratación de servicios cuya fabricación o 
suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean 
poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre 
que no fuera posible su sustitución por elementos similares. Las marcas de 
fábrica de los distintos productos y servicios no constituyen por sí mismas causal 
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exclusividad, salvo que por razones técnicas se demuestre que no hay sustitutos 
convenientes. En cada caso deberán acreditarse en forma fehaciente los extremos 
que habilitan la causal, adjuntando el informe técnico respectivo. 

de exclusividad, salvo que por razones técnicas se demuestre que no hay sustitutos 
convenientes. En cada caso deberán acreditarse en forma fehaciente los extremos 
que habilitan la causal, acompañando el informe con la fundamentación 
respectiva. 
 

--- 4) Cuando el bien o servicio integre de manera directa o indirecta la oferta 
comercial de una entidad pública, que actúe en régimen de competencia. 

Art. 33 Numeral 4 Para adquirir, ejecutar o restaurar obras de arte, científicas o 
históricas, cuando no sea posible el concurso de méritos o antecedentes o deban 
confiarse a empresas o personas especializadas o de probada competencia. 

5) Para adquirir, ejecutar o restaurar obras de arte, científicas o históricas, cuando 
no sea posible el concurso de méritos o antecedentes o deban confiarse a 
empresas o personas especializadas o de probada competencia. 

Art. 33 Numeral 5 Las adquisiciones de bienes que no se produzcan o suministren 
en el país y que convenga efectuar por intermedio de organismos internacionales 
a los que esté adherida la Nación. 

6) Las adquisiciones de bienes que no se produzcan o suministren en el país y que 
convenga efectuar por intermedio de organismos internacionales a los que esté 
adherida la Nación. 

Art. 33 Numeral 6 Las reparaciones de maquinarias, equipos o motores cuyo 
desarme, traslado o examen previo resulte oneroso en caso de llamarse a 
licitación. Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones comunes de 
mantenimiento, periódicas, normales o previsibles.  

7) Las reparaciones de maquinaria, equipos o motores cuyo desarme, traslado o 
examen previo resulte oneroso en caso de llamarse a licitación. Esta excepción no 
podrá aplicarse a las reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas, 
normales o previsibles. 

Art. 33 Numeral 7 Los contratos que deban celebrarse necesariamente en países 
extranjeros.  

8) Los contratos que deban celebrarse necesariamente en países extranjeros, 
siempre que no sea posible realizar en ellos un procedimiento de carácter 
competitivo. 

Art. 33 Numeral 8 Cuando las circunstancias exijan que la operación deba 
mantenerse en secreto. 

9) Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto. 

Art. 33 Numeral 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 medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible 
la licitación, concurso de precios o remate público, o su realización resienta 
seriamente el servicio, extremos cuya invocación deberá fundamentarse en 
forma detallada, constituyendo un aspecto sustancial en la motivación del 
acto que dispone el procedimiento de excepción. 

Art. 33 Numeral 10 Cuando exista notoria escasez de los bienes o servicios a 
contratar. 

12) Cuando exista notoria escasez de los elementos a adquirir. 
 

--- 11) La contratación de obras de infraestructura vial y caminería por parte de 
los Gobiernos Departamentales en acuerdo con el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, a una empresa contratista que se encuentre realizando 
localmente obras viales en rutas nacionales, cuando el objeto de la 
contratación directa refiera a vías de acceso o caminería integradas o 
asociadas al trazado adjudicado a la empresa contratista. La descripción del 
proyecto a ejecutar y los fundamentos detallados de su conveniencia, 
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constituirán parte sustancial de la motivación del acto que disponga la 
contratación. 

Art. 33 Numeral 11 La adquisición de bienes que se realicen en remates públicos. 
El precio máximo a pagar será el que surja de la tasación previamente efectuada. 

13) La adquisición de bienes que se realicen en remates públicos. El precio máximo 
a pagar será el que surja de la tasación previamente efectuada.  

Art. 33 Numeral 12 La compra de semovientes por selección, cuando se trate de 
ejemplares de características especiales. 

14) La compra de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares de 
características especiales.  

Art. 33 Numeral 13 La venta de productos destinados al fomento económico o a 
la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe 
directamente a los usuarios o consumidores. 

Eliminado 

Art. 33 Numeral 14 La adquisición de material docente o bibliográfico del exterior, 
cuando el mismo se efectúe a editoriales o empresas especializadas en la materia.  

15) La adquisición de material docente o bibliográfico del exterior, cuando el mismo 
se efectúe a editoriales o empresas especializadas en la materia. 

Art. 33 Numeral 15 La adquisición de víveres frescos existentes en mercados, 
ferias o directamente a los productores. 
 
 
Art. 33 Numeral 36 La adquisición de alimentos y víveres frescos por parte del 
Poder Ejecutivo y los organismos comprendidos en el artículo 220 de la 
Constitución de la República, cuya producción o suministro esté a cargo de 
cooperativas de productores y que se realice mediante convenios en los que 
participen las Intendencias Departamentales y con la finalidad de abastecer a sus 
dependencias. 

16) La adquisición de alimentos de producción nacional y de víveres frescos por 
parte del Poder Ejecutivo y los organismos comprendidos en el artículo 220 de la 
Constitución de la República y los Gobiernos Departamentales, existentes en 
mercados y ferias y ofrecidos directamente por los productores, considerados 
individualmente u organizados en cooperativas, y con la finalidad de abastecer 
a sus dependencias. 
Cuando la producción o suministro esté a cargo de cooperativas de productores 
locales, la provisión se realizará mediante convenios en los que participen los 
Gobiernos Departamentales. 
En cualquier caso, los precios a pagar no podrán superar los precios 
publicados por la Agencia Reguladora de Compras Estatales para ese 
producto. 

Art. 33 Numeral 16 La adquisición en el exterior de gas natural, petróleo crudo y 
sus derivados, aceites básicos, aditivos para lubricantes y sus respectivos fletes. 

17) La adquisición en el exterior de gas natural, petróleo crudo y sus derivados, 
aceites básicos, aditivos para lubricantes y sus respectivos fletes. 
 

Art. 33 Numeral 17 Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos 
intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras que involucren un 
intercambio compensado con productos nacionales de exportación.    

18) Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos 
intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras que involucren un 
intercambio compensado con productos nacionales de exportación. 
 

Art. 33 Numeral 18 Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios 
destinados a la investigación científica por parte de la Universidad de la República 
o de la Universidad Tecnológica, hasta un monto anual de U$S 10.000.000 (diez 
millones de dólares de los Estados Unidos de América)    

19) La adquisición y reparación de bienes y la contratación de servicios, realizadas 
en el marco de las actividades de investigación científica desarrolladas por la 
Universidad de la República o por la Universidad Tecnológica, hasta un monto 
anual de 50.000.000 UI (cincuenta millones de unidades indexadas). Este tope 
regirá a partir del año 2021. Quedan comprendidos en esta excepción y por 
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dicho monto anual, los establecimientos de extensión e investigación 
agropecuaria pertenecientes a la Universidad de la República. 

Art. 33 Numeral 19 Las compras que realice la Presidencia de la República para 
el Sistema Nacional de Emergencias a efectos de atender situaciones de 
emergencia, crisis y desastres excepcionales, dando cuenta a la Asamblea 
General.   

20) Las compras que realice la Presidencia de la República para el Sistema 
Nacional de Emergencias a efectos de atender situaciones de emergencia, crisis y 
desastres excepcionales, dando cuenta a la Asamblea General. 

Art. 33 Numeral 20 Para adquirir bienes, contratar servicios o ejecutar obras cuya 
producción o suministro esté a cargo de una cooperativa social, debidamente 
acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social o de un monotributista social 
MIDES, hasta el monto establecido para la licitación abreviada. 
Para el caso de las adquisiciones realizadas por la Administración Nacional de 
Educación Pública, amparadas en el inciso anterior, el monto límite será hasta dos 
veces el establecido para la licitación abreviada. 

32) La adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras 
cuya producción o suministro esté a cargo de una cooperativa social debidamente 
acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social o de un monotributista social del 
MIDES, hasta el monto establecido para la licitación abreviada. 
Para el caso de las adquisiciones realizadas por la Administración Nacional de 
Educación Pública amparadas en el inciso anterior, el monto límite será hasta dos 
veces el establecido para la licitación abreviada. 

Art. 33 Numeral 21 La compraventa por parte de la Administración Nacional de 
Usinas y Trasmisiones Eléctricas, de la energía generada por otros agentes en 
territorio nacional, de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder 
Ejecutivo. Las impugnaciones o recursos que en tales circunstancias se 
interpusieren, en cualquier etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, 
salvo que así lo resuelva el jerarca del ente público contratante. 
El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar a los oferentes o 
adjudicatarios, del depósito de garantías, o variar los porcentajes establecidos por 
el artículo 64 de este Texto Ordenado. 

21) La compraventa por parte de la Administración Nacional de Usinas y 
Trasmisiones Eléctricas de la energía generada por otros agentes en territorio 
nacional, cuando se trate de operaciones de corto plazo destinadas a conciliar 
excedentes y faltantes, o cuando tratándose de operaciones a mediano y 
largo plazo, no fuera posible realizar un procedimiento competitivo por 
razones fundadas, de lo cual se dará previa difusión pública, quedando todas 
las operaciones señaladas, a lo que establezca la reglamentación que a tales 
efectos dicte el Poder Ejecutivo.  

Art. 33 Numeral 22 La contratación de bienes o servicios, cualquiera sea su 
modalidad, por parte de los entes autónomos y servicios descentralizados 
integrantes del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinada a 
servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre 
competencia. Las impugnaciones o recursos que en tales casos se interpusieran, 
en cualquier etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, salvo que así 
lo resuelva el jerarca de la empresa contratante. 

Eliminado 

Art. 33 Numeral 23 La adquisición de biodiesel y alcohol carburante por parte de 
la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), de 
conformidad con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Las 
impugnaciones o recursos que en tales circunstancias se interpusieren, en 
cualquier etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, salvo que así lo 
resuelva el jerarca del ente público contratante.  

22) La adquisición de biodiesel y alcohol carburante por parte de la Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), de conformidad con la 
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 
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El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar a los oferentes o 
adjudicatarios, del depósito de garantías, o variar los porcentajes establecidos por 
el artículo 64 de este Texto Ordenado.  

Art. 33 Numeral 24 Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios 
destinados al mantenimiento y mejoras de infraestructura de locales de enseñanza 
bajo su dependencia, por parte de la Administración Nacional de Educación Pública 
o de la Universidad Tecnológica.   

33) La adquisición, ejecución, reparación de bienes o contratación de servicios 
destinados al mantenimiento y mejoras de infraestructura de locales de enseñanza 
bajo su dependencia, por parte de la Administración Nacional de Educación Pública 
o de la Universidad Tecnológica. 

Art. 33 Numeral 25 La contratación de bienes o servicios por parte del Inciso 15 
Ministerio de Desarrollo Social, cualquiera sea su modalidad, con sindicatos de 
trabajadores, asociaciones de profesionales y fundaciones vinculadas a la 
Universidad de la República.  

Eliminado 

Art. 33 Numeral 26 Los contratos con empresas de servicios energéticos públicas 
o privadas que se encuentren registradas en el Ministerio de Industria, Energía y 
Minería (MIEM) y que se desarrollen bajo el esquema de Contratos Remunerados 
por Desempeño, en los cuales la inversión sea financiada íntegra o parcialmente 
por la empresa de servicios energéticos.  

Eliminado 

Art. 33 Numeral 27 La contratación de bienes o servicios por parte de los 
organismos señalados en el artículo 2 de este Texto Ordenado, cualquiera sea su 
modalidad, con asociaciones y fundaciones vinculadas a la Universidad de la 
República. 

23) La contratación de bienes y servicios con asociaciones y fundaciones 
vinculadas a la Universidad de la República, siempre que refieran a las funciones 
universitarias o a la transferencia tecnológica de conocimientos. 
 

S/REF 24) La contratación de servicios por parte de los organismos señalados en el 
artículo 451 de la presente ley, cualquiera sea su modalidad, con instituciones 
de nivel terciario habilitadas por la normativa vigente, o con Fundaciones de 
la Universidad de la República, cuando el objeto refiera a la capacitación y 
mejora de las aptitudes laborales del personal que cumple funciones en el 
organismo contratante. 

Art. 33 Numeral 28 Para adquirir bienes o contratar servicios por parte de la Unidad 
Operativa Central del Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos.  

Eliminado 

Art. 33 Numeral 29 Las contrataciones que realicen las unidades ejecutoras 016 
"Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos" y 024 "Canal 5 - 
Servicio de Televisión Nacional" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", 
bajo la modalidad de canjes publicitarios. 

Eliminado 

Art. 33 Numeral 30 Para adquirir o reparar bienes destinados a cubrir necesidades 
provenientes de cursos de capacitación laboral, hasta un monto anual de 
$5.000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) en la ANEP cuando los 
mecanismos previstos para ello no hagan posible las contrataciones en los plazos 

Eliminado 
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adecuados para su instrumentación. El jerarca del Inciso deberá autorizar el gasto 
en cada caso. 

Art. 33 Numeral 31 La contratación de bienes o servicios por parte de la 
Administración de Servicios de Salud del Estado en el marco de convenios de 
complementación asistencial suscritos por el Directorio del organismo al amparo 
de las facultades que le otorga el literal G) del artículo 5º de la Ley No. 18.161, de 
29 de julio de 2007, previo informe favorable del Ministerio de Salud Pública. 
Para cubrir servicios tercerizados imprescindibles para el cumplimiento de los 
cometidos del organismo, cuando se haya interrumpido la prestación del servicio 
en forma anticipada a la fecha de finalización del contrato, ya sea por decisión 
unilateral del adjudicatario, por acuerdo de partes o por haberse rescindido el 
contrato por incumplimiento, únicamente en aquellos casos en que exista un 
procedimiento de contratación vigente con otros oferentes dispuestos a prestar el 
servicio en las condiciones y precios ofertados, la Administración podrá 
convocarlos por el orden asignado al momento de evaluación de las ofertas. La 
contratación al amparo de esta excepción se extenderá hasta la culminación del 
trámite del nuevo procedimiento licitatorio que se convoque y no podrá exceder los 
seis meses. La intervención del Tribunal de Cuentas se realizará previo al pago de 
la primera factura.  

25) La contratación de bienes o servicios por parte de la Administración de 
Servicios de Salud del Estado en el marco de convenios de complementación 
asistencial suscritos por el Directorio del organismo, al amparo de las facultades 
que le otorga el literal G) del artículo 5º de la Ley N° 18.161 de 29 de julio de 2007, 
previo informe favorable del Ministerio de Salud Pública. 
Para cubrir servicios tercerizados imprescindibles para el cumplimiento de los 
cometidos del organismo, cuando se haya interrumpido la prestación del servicio 
en forma anticipada a la fecha de finalización del contrato, ya sea por decisión 
unilateral del adjudicatario, por acuerdo de partes o por haberse rescindido el 
contrato por incumplimiento y únicamente en aquellos casos en que exista un 
procedimiento de contratación vigente con otros oferentes dispuestos a prestar el 
servicio en las condiciones y precios ofertados, la Administración podrá 
convocarlos por el orden asignado al momento de evaluación de las ofertas. La 
contratación al amparo de esta excepción se extenderá hasta la culminación del 
trámite del nuevo procedimiento licitatorio que se convoque y no podrá exceder los 
seis meses. La intervención del Tribunal de Cuentas se realizará previo al pago de 
la primera factura. 

Art. 33 Numeral 32 La realización de convenios de complementación docente por 
parte de la Universidad Tecnológica (UTEC) con otras universidades, instituciones 
educativas, entidades culturales o agentes del sector productivo y de servicios, 
tanto nacionales como internacionales que impliquen la realización de 
contribuciones por parte de la UTEC. 

27) La celebración de convenios de complementación docente por la Universidad 
Tecnológica (UTEC) con otras universidades, instituciones educativas, entidades 
culturales o agentes del sector productivo y de servicios, tanto nacionales como 
internacionales, que impliquen la realización de contribuciones por parte de la 
UTEC. 

Art. 33 Numeral 33 Las adquisiciones y ventas que realice la Presidencia de la 
República, para las unidades productivas y de bosques y parques del 
establecimiento presidencial de Anchorena. 

28) Las adquisiciones y ventas que realice la Presidencia de la República para las 
unidades productivas y de bosques y parques del establecimiento presidencial de 
Anchorena. 

Art. 33 Numeral 34 Las compras que realice el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, para atender situaciones de emergencia agropecuaria, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 207 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre 
de 2008, en la redacción dada por el artículo 359 de la Ley N° 18.719, de 27 de 
diciembre de 2010, con la modificación introducida por el artículo 169 de la Ley N° 
19.149, de 24 de octubre de 2013. 

29) Las compras que realice el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para 
atender situaciones de emergencia agropecuaria, de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 207 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, en la redacción dada 
por el artículo 359 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, con la 
modificación introducida por el artículo 169 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre 
de 2013. 

Art. 33 Numeral 35 La contratación de servicios artísticos, cualquiera sea su 
modalidad, por parte del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", con 

34) Las contrataciones de servicios artísticos cualquiera sea su modalidad por parte 
del Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura” con cooperativas de artistas y 
oficios conexos, hasta el monto establecido para la licitación abreviada. 
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cooperativas de artistas y oficios conexos, hasta el monto establecido para la 
licitación abreviada.  

Art. 33 Numeral 36 La adquisición de alimentos y víveres frescos por parte del 
Poder Ejecutivo y los organismos comprendidos en el artículo 220 de la 
Constitución de la República, cuya producción o suministro esté a cargo de 
cooperativas de productores y que se realice mediante convenios en los que 
participen las Intendencias Departamentales y con la finalidad de abastecer a sus 
dependencias. 

--- 

Art. 33 Numeral 37 Contratación de bienes o servicios y convenios con 
asociaciones y organizaciones que nuclean a la Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, que suscriba la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y 
Medianas Empresas, del Ministerio de Industria Energía y Minería. 

Eliminado 

Art. 33 Numeral 38 Habilítase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente a contratar en forma directa servicios, cualquiera sea su 
modalidad, con asociaciones de profesionales gremiales sin fines de lucro. 

Eliminado 

Art. 33 Numeral 39 La contratación de Instrumentos Financieros Derivados (IFD) 
con el objeto de realizar operaciones de cobertura de riesgo financiero y de 
mercado, por parte de la Administración Central y de los Organismos del artículo 
221 de la Constitución de la República, de conformidad con la reglamentación que 
dicte el Poder Ejecutivo.  
        A efectos de la contratación bajo la presente excepción, y en relación a los 
Organismos del artículo 221 de la Constitución de la República, será de aplicación 
lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, 
en la redacción dada por el artículo 337 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 
2012 y a lo dispuesto por el artículo 738 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre 
de 2015.  
        Cuando la parte contratante sea la Administración Central, se requerirá la 
autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. 

31) La contratación de Instrumentos Financieros Derivados (IFD) con el objeto de 
realizar operaciones de cobertura de riesgo financiero y de mercado, por parte de 
la Administración Central y de los organismos del artículo 221 de la Constitución 
de la República, de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder 
Ejecutivo. 
A efectos de la contratación bajo la presente excepción, y en relación a los 
Organismos del artículo 221 de la Constitución de la República, será de aplicación 
lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, 
en la redacción dada por el artículo 337 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 
2012. 
Cuando la parte contratante sea la Administración Central se requerirá la 
autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Art. 33 Numeral 40 Los proveedores que participen en las contrataciones para la 
prestación de servicios de salud, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 18.546, 
de 2 de setiembre de 2009, quedarán exceptuados del requisito de inscripción en 
el Registro Único de Proveedores del Estado.  

Eliminado 

s/n) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya producción o suministro esté a 
cargo de un Taller de Producción Protegida, debidamente acreditado ante el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta el monto establecido para la 
licitación abreviada. 

Eliminado 



                                                                                                                  

 
     Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – Tel (+598) 2903 11 11 

 

S/REF 26) Las compras que realice el Ministerio de Salud Pública, en 
cumplimiento de decisiones jurisdiccionales, de medicamentos o 
dispositivos terapéuticos no incluidos en el Formulario Terapéutico de 
Medicamentos ni en los programas integrales de prestaciones consagrados 
en el artículo 45 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007. 

S/REF 30) La contratación de bienes y servicios que realice el Ministerio de 
Desarrollo Social, con cooperativas definidas como pequeñas empresas 
según el orden jurídico vigente, asociaciones u organizaciones civiles, en 
todos los casos sin fines de lucro, en el marco de convenios o acuerdos 
específicos para el cumplimiento de planes que se relacionen en forma 
directa con la ejecución de las políticas sectoriales de dicha cartera. 
Los convenios o acuerdos específicos deberán contener cláusulas que 
establezcan detalladamente los requisitos en materia de rendición de 
cuentas, evaluación del cumplimiento de los objetivos y resultados 
esperados, así como los instrumentos y formas de verificación requeridos 
por la entidad estatal contratante. 

S/REF 35) La constitución de fideicomisos y contratación de servicios con 
fiduciarias profesionales de derecho privado cuyo capital social esté 
constituido en su totalidad con participaciones, cuotas sociales o acciones 
nominativas, propiedad del Estado o de personas públicas no estatales. La 
propiedad del Estado o de persona pública no estatal deberá ser sobre el total 
del capital social, al momento de la celebración del contrato. 

Las contrataciones directas indicadas en las excepciones precedentes deberán ser 
autorizadas por los ordenadores primarios quiénes podrán delegar en los 
ordenadores secundarios dicha competencia en los casos que determinen 
fundadamente.  

Las contrataciones referidas en el literal C) numeral 1), no podrán incluir la 
participación, directa o indirecta de empresas privadas.  

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.  

Se exceptúa del control previo del Ministerio de Economía y Finanzas para 
las contrataciones directas amparadas en lo establecido en el numeral 9) del literal 
C) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 
del Estado (TOCAF), en los siguientes casos: 

Las contrataciones directas previstas en las excepciones precedentes deberán ser 
autorizadas por los ordenadores primarios, quienes podrán delegar dicha 
atribución en los ordenadores secundarios, en los casos y por los montos 
máximos que determinen por resolución fundada, explicitando las razones de 
hecho y de derecho que la justifican. 
Las contrataciones referidas en el numeral 1), no podrán incluir la participación, 
directa o indirecta, de personas de derecho privado. 
Las contrataciones al amparo del numeral 10), deberán contar con la previa 
certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto en lo que refiere a la 
configuración de los extremos que habilitan la causal, como a los precios y 
condiciones que corresponden al mercado local o de origen, según el caso. 
Para el Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte 
Electoral, Poder Legislativo, Administración Nacional de Educación Pública, 
Universidad Tecnológica y Universidad de la República y Gobiernos 
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I)   Cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente deba dar respuesta inmediata en alguna de las siguientes situaciones: 

     A)   Defectos o vicios constructivos detectados en viviendas entregadas 
por la referida Secretaría de Estado y cuya responsabilidad le sea imputable. 

     B)   Reparación de sistemas de saneamiento y de agua potable en 
aquellos conjuntos habitacionales donde hubiese acordado realizarlo el Ministerio. 

     C)   Obras de infraestructura de aquellos conjuntos habitacionales no 
contemplados en el Decreto N° 51/995, de 1° de febrero de 1995. 

     D)   Daños causados por situaciones de emergencia, como 
inundaciones, tornados y otros. 

     E)   Cuando deba darse una respuesta inmediata y provisoria a las 
familias o personas en riesgo de vida por inhabitabilidad de la vivienda, violencia o 
maltrato. 

En el caso previsto en el literal A) el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente deberá, simultáneamente a la contratación directa, 
realizar las investigaciones administrativas y acciones de responsabilidad 
correspondientes. 

    II)  Las compras que realice el Ministerio de Salud Pública, en 
cumplimiento de decisiones jurisdiccionales, de medicamentos o dispositivos 
terapéuticos no incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos o los 
programas integrales de prestaciones consagrados en el artículo 45 de la Ley N° 
18.211, de 5 de diciembre de 2007. 

Sin perjuicio de la exoneración del control previo, el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública 
deberán informar al Ministerio de Economía y Finanzas de todas las contrataciones 
que se realicen al amparo de esta disposición, a los efectos de que, sin carácter 
previo se verifiquen los extremos previstos en el Inciso cuya exoneración se 
habilita. 

Para el Poder Judicial, la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, las 
Intendencias Municipales y la Corte Electoral y el Poder Legislativo, dicha 
certificación la realizará el Tribunal de Cuentas.   

  Exceptúanse del control previo del Tribunal de Cuentas establecido en el 
inciso anterior, las contrataciones directas que deba realizar la Administración 
Nacional de Educación Pública, ante daños causados por factores climáticos o 

Departamentales, se requerirá la certificación del Tribunal de Cuentas de la 
República. 
Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8º del 
Código Civil).” 
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situaciones de emergencia que por su gravedad perjudiquen la prestación del 
servicio educativo. 

  Se deberá informar al Tribunal de Cuentas de todas las contrataciones 
que se realicen al amparo de esta disposición, a los efectos de que, sin carácter 
previo, se verifiquen los extremos previstos en el Inciso cuya exoneración se 
habilita.  
   Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8 del 
Código Civil). 

 
 
Art. 34º.- Se podrá aplicar el procedimiento de pregón o puja a la baja cuando de 
la contratación a realizar se deriven gastos de funcionamiento o de inversión para 
la Administración y la misma tenga un objeto preciso, concreto y fácilmente 
determinable que permita establecer y uniformizar, en forma previa, sus requisitos 
básicos y esenciales así como los extremos que deberán acreditar y cumplir los 
eventuales oferentes. 
La adjudicación se realizará al postor que ofrezca un precio menor excepto que se 
haya previsto la adjudicación parcial a dos o más oferentes. 
El pregón o puja a la baja podrá realizarse en forma convencional o electrónica. 
El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado, reglamentará este procedimiento previo dictamen del 
Tribunal de Cuentas  

Artículo 316. (Procedimiento de compra por puja a la baja).- Sustitúyese el artículo 
19 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, por el siguiente: 
"Artículo 19.- Se podrá aplicar el procedimiento de pregón o puja a la baja cuando 
de la contratación a realizar se deriven gastos de funcionamiento o de inversión 
para la Administración y la misma tenga un objeto preciso, el cual posea una 
norma de diseño o especificación técnica detallada, que permita establecer 
con certeza que se ofrecen elementos idénticos y de precio comparable, así 
como los extremos que deberán acreditar y cumplir los eventuales oferentes, entre 
otros, los referidos a plazos, volúmenes mínimos y costos de entrega. 
La adjudicación se realizará al postor que ofrezca un precio comparativo menor, 
excepto que se haya previsto la adjudicación parcial a dos o más oferentes. 
El pregón o puja a la baja podrá realizarse en forma convencional o electrónica. 
El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras 
Estatales, reglamentará este procedimiento previo dictamen del Tribunal de 
Cuentas". 

 
 
 
 
Art. 36º.- El Poder Ejecutivo podrá crear con el asesoramiento de la Agencia de 
Compras y Contrataciones del Estado, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, 
un régimen de convenios marco, para bienes, obras y servicios de uso común en 
las Administraciones Públicas Estatales, basado en que: 
A. El objeto del contrato sea uniforme y claramente definido. 
B. Se realice un llamado público a proveedores. 
C. Haya acuerdo con proveedores respecto de las condiciones y 

especificaciones de cada objeto de compra por un período de tiempo definido. 

Artículo 317. . (Convenio Marco).- Sustitúyese el artículo 22 de la  Ley  N° 18.834, 
de 4 de noviembre de 2011, en la redacción dada por el artículo 27 de la Ley N° 
19.355, de 19 de diciembre de 2015, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
“Artículo 22. El Poder Ejecutivo podrá crear con el asesoramiento de la Agencia 
Reguladora de Compras Estatales, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, un 
régimen de convenios marco, para bienes, obras y servicios de uso común en las 
Administraciones Públicas Estatales, en tanto se verifiquen los siguientes 
extremos: 
A) El objeto del contrato sea uniforme y claramente definido. 
B) Se realice un llamado público a proveedores. 
C) Haya acuerdo con proveedores respecto de las condiciones y especificaciones 
de cada objeto de compra por un período de tiempo definido. 
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D. Se publiquen electrónicamente los bienes y servicios comprendidos en los 
convenios marco en la tienda virtual publicada en el sitio web de compras y 
contrataciones estatales. 

E. Los organismos públicos tengan la posibilidad de comprar en forma directa, 
los bienes y servicios comprendidos en la tienda virtual, previa intervención 
del gasto. 

F. De corresponder, los precios o costos estén escalonados según el volumen 
de compras que se realicen en el período. 

G. Los bienes y servicios que se incluyan en este régimen deberán ser objeto de 
estudios de mercado previos a su inclusión. 

 Todas las Administraciones Públicas Estatales podrán desarrollar y 
administrar un Convenio Marco. La Agencia de Compras y Contrataciones del 
Estado autorizará el desarrollo y administración de los convenios marco cuando la 
propuesta proceda de otra administración pública estatal.  

D) Se publiquen electrónicamente los bienes y servicios comprendidos en los 
convenios marco en la tienda virtual publicada en el sitio web de la Agencia 
Reguladora de Compras Estatales. 
E) Los organismos públicos tengan la posibilidad de comprar en forma directa los 
bienes y servicios comprendidos en la tienda virtual, siendo requisito para ello, 
que el objeto de la compra se encuentre incluido en el plan anual de 
contratación del organismo adquirente. 
F) De corresponder, los precios o costos estén escalonados según el volumen de 
compras que se realicen en el período. 
G) Los bienes y servicios que se incluyan en este régimen deberán ser objeto de 
estudios de mercado previo a su inclusión.” 

Artículo 24 de la Ley N° 19.355 Los organismos comprendidos en el artículo 451 
de la Ley N°15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el 
artículo 15 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011 (artículo 2°del TOCAF), 
elaborarán planes anuales de contratación de bienes y servicios con el 
asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. 

Artículo 315. (Plan anual de contratación).- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley Nº 
19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el siguiente: 
"Artículo 24.- Los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley Nº 15.903, 
de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas, elaborarán planes anuales de 
contratación de bienes y servicios, que deberán publicar con anterioridad al 31 
de marzo de cada año, en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras 
Estatales y que contendrán como mínimo, la descripción y el alcance del 
objeto y fecha estimada para la publicación del llamado. 
La inclusión de la compra en la publicación del plan anual de contratación, 
será de cumplimiento preceptivo en todo procedimiento competitivo. En caso 
de incorporaciones o modificaciones a los planes anuales de contratación 
publicados, la apertura de ofertas en el marco del procedimiento 
administrativo de contratación, deberá fijarse con una antelación no menor a 
sesenta días cuando se trate de licitaciones públicas y treinta días en el caso 
de licitaciones abreviadas, contados desde la fecha de la efectiva publicación 
del llamado. 
Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y 
comercial del Estado, podrán disponer la reserva de la información contenida 
en su plan anual de contratación, para los bienes o servicios que integran en 
forma directa o indirecta su oferta comercial, cuando la misma se desarrolle 
en régimen de competencia. Dicha reserva deberá disponerse por acto 
administrativo del ordenador primario, no obstante lo cual, quedará sujeta a 
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los controles que efectúe el Tribunal de Cuentas o la Auditoría Interna de la 
Nación, en cumplimiento de sus respectivos cometidos. 
El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de 
Compras Estatales, reglamentará los términos y condiciones para llevar a la 
práctica este instrumento". 

S/REF Artículo 318. (Precio máximo de adquisición).- Se define como "precio 
máximo de adquisición" al menor precio de compra vigente a un momento 
dado, para cada artículo contenido en el catálogo único de bienes adquiridos 
por el Estado. 
En todo trámite de compra que refiera a un artículo contenido en dicho 
catálogo único, el ordenador respectivo deberá incorporar en las actuaciones 
el valor del precio máximo de adquisición publicado por la Agencia 
Reguladora de Compras Estatales. En caso de que el valor de compra supere 
el precio máximo de adquisición vigente a la fecha de adjudicación, el 
ordenador deberá justificar la diferencia de precio en forma previa a disponer 
dicha adjudicación. 
Quedan comprendidos por este requisito todas las operaciones de compra, 
aun las dispuestas como compras directas por monto menor y las que se 
realicen con cargo a fondos fijos. 
La Agencia Reguladora de Compras Estatales podrá establecer precios 
máximos de adquisición diferenciales, a efectos de contemplar las 
condiciones de mercados regionales o locales, como así también disponer la 
exclusión del catálogo único de bienes adquiridos por el Estado, en el caso 
de bienes de uso exclusivo, cuando estos refieran en forma directa a las 
competencias de la entidad contratante. 
El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de 
Compras Estatales y del Tribunal de Cuentas, reglamentará la aplicación de 
este instrumento, asegurando el debido control y publicación de todas las 
operaciones realizadas. 

 
 
 
 
Art. 37º. El Poder Ejecutivo, los Órganos de los artículos 220 y 221 de la 
Constitución de la República y los Gobiernos Departamentales, con el 
asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, podrán 

Artículo 319. (Regímenes de Contratación Especiales).- Sustitúyese el artículo 
483 de la Ley N° 15.903, de 10 noviembre 1987, en la redacción dada por el artículo 
332 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012, el que quedará redactado de 
la siguiente forma: 
“Artículo 483. El Poder Ejecutivo, las entidades estatales comprendidas en los 
artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y los Gobiernos 
Departamentales, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras 
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promover regímenes y procedimientos de contratación especiales, basados en los 
principios generales de contratación administrativa, cuando las características del 
mercado o de los bienes o servicios lo hagan conveniente para la Administración.  
Las autorizaciones respectivas serán comunicadas a la Asamblea General o a las 
Juntas Departamentales en su caso. 
 En todos los casos será necesario contar previamente con el dictamen 
favorable del Tribunal de Cuentas. 
 Las restantes administraciones públicas estatales podrán aplicar los 
regímenes y procedimientos autorizados precedentemente. 

Estatales, podrán promover, sustituir o descontinuar regímenes y 
procedimientos de contratación especiales, basados en los principios generales de 
la contratación administrativa, cuando las características del mercado o de los 
bienes o servicios lo hagan conveniente para la Administración.  
Las autorizaciones respectivas serán comunicadas a la Asamblea General o a las 
Juntas Departamentales en su caso. 
En todos los casos será necesario contar previamente con el dictamen favorable 
del Tribunal de Cuentas. 
Las restantes administraciones públicas estatales podrán aplicar los regímenes y 
procedimientos autorizados precedentemente”. 

 
 
 
 
Art. 38º.- Arrendamiento de obra es el contrato que celebren las administraciones 
públicas estatales incluidas en el artículo 451 de la Ley No. 15.903, de 10 de 
noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley No. 18.834, 
de 4 de noviembre de 2011, 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, salvo el caso 
de funcionarios docentes, aunque ocupen un cargo en otra dependencia del 
Estado.  
 Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior aquellos contratos que 
sean necesarios para el cumplimiento de convenios internacionales, así como los 
celebrados por la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y por el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.  
 Los contratos deberán ser autorizados en todos los casos por el ordenador 
primario, y cuando el monto anual de la contratación exceda el triple del límite de 
la contratación directa establecido en el literal B) del artículo 33 del Texto Ordenado 
de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), la misma se 
realizará por el mecanismo del concurso.  
En los Incisos 02 al 15 el concurso se realizará a través del Sistema de 
Reclutamiento y Selección de Personal de la Oficina Nacional del Servicio Civil.  

Artículo 320. (Contrato de arrendamiento de obra).- Sustitúyese el artículo 47 de 
la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 
3º de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, y el artículo 184 de la Ley Nº 
19.535, de 25 de setiembre de 2017, por el siguiente: 
"Artículo 47.- Arrendamiento de obra es el contrato que celebran las 
administraciones públicas estatales incluidas en el artículo 451 de la Ley Nº 15.903, 
de 10 de noviembre de 1987, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
ley, con una persona física o jurídica por el cual ésta asume una obligación de 
resultado a cumplirse en un plazo determinado y recibiendo como contraprestación 
el pago de un precio en dinero. 
Sólo podrán celebrarse contratos de arrendamiento de obra con personas físicas 
cuando no tengan la calidad de funcionarios públicos, excepto en el caso de 
desempeño de funciones docentes por funcionarios docentes y aun cuando 
ocupen un cargo en otra dependencia del Estado. 
Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior aquellos contratos que sean 
necesarios para el cumplimiento de convenios internacionales, así como los 
celebrados por la Universidad de la República, por la Universidad Tecnológica del 
Uruguay y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
Los contratos deberán ser autorizados en todos los casos por el ordenador 
primario. 
Cuando se trate de persona física, y el monto anual de la contratación exceda el 
cuádruple del límite de la contratación establecida en el literal C) del artículo 
482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas, la 
misma se realizará por el mecanismo del concurso. En caso de Entes Autónomos 
y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, 
comprendidos en el artículo 485 de la Ley Nº 15.903 y sus modificativas, no 
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 No obstante podrán efectuarse en forma directa los contratos con 
profesionales o técnicos, nacionales o extranjeros, siempre que su notoria 
competencia o experiencia fehacientemente comprobada haga innecesario el 
concurso.  
En el ámbito de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, cuando se trate de 
arrendamientos de obra celebrados con persona física, deberán ser aprobados por 
el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas y 
el Ministro respectivo, previo y favorable dictamen de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.  
 Los contratos de arrendamiento de obra que celebren los servicios 
descentralizados y los entes autónomos industriales y comerciales con personas 
físicas, deberán contar con informe previo y favorable de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil.  
 Las disposiciones de este artículo serán de aplicación para la renovación 
de los contratos de arrendamiento de obra vigentes.  
 Deberá dejarse expresa constancia que:  
A) El contrato cumple estrictamente con la descripción legal.  
B) Que el comitente no se encuentra en condiciones materiales de ejecutar con sus 
funcionarios el objeto del arriendo. 
 Exceptúase, asimismo, las contrataciones celebradas por todas las 
administraciones públicas estatales cuyo objeto es la reparación o mantenimiento 
y el monto sea inferior al de la compra directa y cuya contratación no implique un 
vínculo permanente con el Estado. 

regirá la ampliación del monto de compra directa en caso de corresponder, 
para el mecanismo de concurso. 
En los Incisos de la Administración Central que integran el Presupuesto 
Nacional, el concurso se realizará a través del Sistema de Reclutamiento y 
Selección de Personal de la Oficina Nacional del Servicio Civil. 
No obstante, podrá contratarse en forma directa con profesionales o técnicos, 
nacionales o extranjeros, siempre que su notoria competencia o experiencia 
fehacientemente comprobada haga innecesario el concurso, requiriéndose 
previamente la conformidad de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en 
relación a la experiencia e idoneidad invocadas. 
Los contratos de arrendamiento de obra que celebren los Servicios 
Descentralizados y los Entes Autónomos industriales y comerciales con personas 
físicas, deberán contar con el informe previo y favorable de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil. 
En las actuaciones respectivas deberá dejarse expresa constancia que el comitente 
no se encuentra en condiciones de ejecutar el objeto del contrato con sus 
funcionarios y que tales circunstancias no son factibles de ser modificadas, 
en un plazo aceptable para atender las necesidades que motivan la 
celebración del contrato. 
Las disposiciones de este artículo serán de aplicación para la renovación de los 
contratos de arrendamiento de obra vigentes". 

 
 
 
 
Art. 43º. Los ordenadores de gastos adoptarán las medidas necesarias para 
contratar los suministros o servicios por grupos de artículos o servicios, de forma 
de facilitar la presentación del mayor número posible de oferentes. 
 Las previsiones de necesidades de suministros, servicios y obras y las 
respectivas contrataciones deberán hacerse de la forma que mejor se adecue al 
objeto de estas últimas y a las necesidades y posibilidades de la Administración 
contratante. 

Artículo 321. (Previsión de la compra y del procedimiento aplicado).- Sustitúyese 
el artículo 484 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción 
dada por el artículo 25 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, por el 
siguiente: 
"Artículo 484.- Los ordenadores de gastos adoptarán las medidas necesarias para 
contratar los suministros o servicios por grupos de artículos o servicios, de forma 
de facilitar la presentación del mayor número posible de oferentes. 
Las previsiones de necesidades de suministros, servicios y obras y las respectivas 
contrataciones deberán hacerse de la forma que mejor se adecue al objeto de estas 
últimas y a las necesidades y posibilidades de la Administración contratante y 
hallarse incluidas y publicadas en el plan anual de contratación previsto en 
el artículo 24 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015. 
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 Los ordenadores, bajo su responsabilidad, podrán fraccionar las compras 
dejando expresa constancia de su fundamento y de su conveniencia para el 
servicio. 
 Cuando el Tribunal de Cuentas observe reiteradamente el fraccionamiento, 
sin que se corrija tal situación, podrá suspender la facultad establecida en el inciso 
anterior a los ordenadores responsables y, de corresponder, a los organismos 
involucrados dando cuenta a la Asamblea General o a la Junta Departamental que 
corresponda. 

Los ordenadores, bajo su responsabilidad, podrán fraccionar las compras dejando 
expresa constancia de su fundamento y de su conveniencia para el servicio. 
Cuando el Tribunal de Cuentas observe reiteradamente el fraccionamiento, sin que 
se corrija tal situación, podrá suspender la facultad establecida en el inciso anterior 
a los ordenadores responsables y, de corresponder, a los organismos involucrados 
dando cuenta a la Asamblea General o a la Junta Departamental que corresponda. 
A los efectos de dicho control, no se considerará fraccionamiento de compra 
la adquisición de bienes o servicios, cuando el mismo se integre en un 
proceso de compra centralizada efectuado por la Agencia Reguladora de 
Compras Estatales o cuando la compra se realice mediante la aplicación de 
un convenio marco". 

 
 
 
 
Art. 44º. Sin perjuicio de las excepciones establecidas en los artículos 33 y 45 del 
presente Texto Ordenado, amplíase para los Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, comprendidos en 
el artículo 221 de la Constitución de la República, a $ 30:000.000 (treinta millones 
de pesos uruguayos) el tope de licitación abreviada y a $ 750.000 (setecientos 
cincuenta mil pesos uruguayos) el tope de compra directa, siempre que tengan: 
A) Un buen sistema de gestión y eficaz control interno en las áreas  vinculadas a 
las contrataciones. 
B) Estén comunicados electrónicamente con el Registro Único de Proveedores del 
Estado. 
C) Publiquen todo lo relativo a sus contrataciones superiores al límite de su 
procedimiento de compra directa en el sitio web de Compras y Contrataciones 
Estatales contribuyendo a la transparencia de su sistema, de acuerdo con lo que 
establezca la reglamentación, la que podrá modificar ese límite. Las compras 
realizadas al amparo de la excepción establecida por el literal C) numeral 22) del 
Artículo 33 de este Texto Ordenado, podrán clasificarse como reservadas por el 
organismo. 
 Este régimen podrá ser suspendido por decisión fundada del Poder 
Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del 
Estado y previo dictamen del Tribunal de Cuentas, si evalúa que no se cumplen las 

Artículo 322. (Elevación de montos tope y requisitos asociados).- Sustitúyese el 
artículo 485 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción 
dada por el artículo 26 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, por el 
siguiente: 
"Artículo 485.- Sin perjuicio de las excepciones establecidas en los artículos 482 y 
486 de la presente ley, amplíase para los Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, comprendidos en 
el artículo 221 de la Constitución de la República, a $ 50.000.000 (cincuenta 
millones de pesos uruguayos) el tope de la licitación abreviada, a $ 5.000.000 
(cinco millones de pesos uruguayos) el tope del concurso de precios y a $ 
1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) el tope de compra directa, siempre 
que: 
A) Posean un sistema de gestión y control interno en las áreas vinculadas a las 
contrataciones, basado en procesos documentados y auditados y que se 
encuentren almacenados y respaldados por un sistema de información que 
cumpla con los estándares definidos en la materia por la Agencia de Gobierno 
Electrónico, Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) y con 
los estándares de contratación pública definidos por la Agencia Reguladora 
de Compras Estatales. 
B) Los procesos indicados en el literal anterior cumplan con los estándares 
de interoperabilidad y estén integrados electrónicamente con el Registro Único 
de Proveedores del Estado y con el catálogo único de bienes y servicios de la 
Agencia Reguladora de Compras Estatales.  
Realicen en tiempo y forma la publicación del plan anual de contratación a 
que refiere el artículo 482 de la presente ley y publiquen todo lo relativo a sus 
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condiciones precedentes, lo que deberá declarar expresamente en la resolución 
respectiva. 
 El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado y previo dictamen del Tribunal de Cuentas, podrá 
autorizar este régimen, total o parcialmente, a otros organismos públicos que 
cumplan dichos requisitos y cuando sea conveniente para la buena administración. 
 Cuando no exista acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas 
o no haya dictamen de éste luego de sesenta días de solicitado, la resolución del 
Poder Ejecutivo será remitida a conocimiento de la Asamblea General. 

contrataciones, cuando estas superen el límite del procedimiento de compra 
directa, en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales. 
Este régimen será renovable por períodos de dos años, por decisión fundada 
del Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de 
Compras Estatales sobre el cumplimiento de las exigencias previstas en este 
artículo, debiendo contar, asimismo, con el previo dictamen del Tribunal de 
Cuentas. 
Los organismos públicos sujetos a los topes definidos en el inciso primero 
del presente artículo, deberán remitir a la Agencia Reguladora de Compras 
Estatales, dentro de los noventa días de culminado el ejercicio anual, un 
resumen de las contrataciones realizadas, con el alcance y nivel de detalle 
que dicha agencia determine. 
El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras 
Estatales y previo dictamen del Tribunal de Cuentas, podrá autorizar este régimen, 
total o parcialmente, a otros organismos públicos que lo soliciten, siempre que 
cumplan dichos requisitos y sea conveniente por razones de buena 
administración. 
Cuando no exista acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas o este 
no se haya pronunciado dentro de los sesenta días de solicitado el dictamen, de 
lo dispuesto por el Poder Ejecutivo se dará cuenta a la Asamblea General. 
Facúltase a la Agencia Reguladora de Compras Estatales a excluir del listado 
único de bienes y servicios del Estado los suministros o servicios que sean 
exclusivos de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio 
industrial y comercial del Estado, cuando los mismos refieran al objeto 
exclusivo de sus competencias". 

 
 
 
 
Art. 47º. El Poder Ejecutivo, previo informe de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado y con la conformidad del Tribunal de Cuentas, podrá 
formular reglamentos o pliegos únicos de bases y condiciones generales para los 
contratos de: 
A) Suministros y servicios no personales. 
B) Obras públicas. 
 Dichos pliegos deberán contener como mínimo: 

Artículo 323. (Bases a aplicar en los procedimientos de contratación).- Sustitúyese 
el artículo 488 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción 
dada por 
el artículo 28 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, por el siguiente: 
"Artículo 488.- El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Agencia 
Reguladora de Compras Estatales y con la conformidad del Tribunal de Cuentas, 
formulará reglamentos o pliegos de bases y condiciones para los contratos de: 
A) Suministros y servicios no personales. 
B) Soluciones en modalidad llave en mano. 
C) Obras públicas. 
             Dichos pliegos deberán contener como mínimo: 
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1) Los requisitos de admisibilidad de las propuestas, los efectos de la falta de 
cumplimiento del contrato y, en particular, las penalidades por mora, causales de 
rescisión y la acción a ejercer con respecto a las garantías y los perjuicios del 
incumplimiento, determinados con precisión y claridad. 
2) Las condiciones económico-administrativas del contrato y su ejecución. 
3) Los derechos y garantías que asisten a los oferentes. 
4) Toda otra condición o especificación que se estime necesaria o conveniente, o 
ambas cualidades, para asegurar la plena vigencia de los principios generales de 
la contratación administrativa. 

Dichos reglamentos o pliegos serán de uso obligatorio para todas las 
administraciones públicas estatales en las contrataciones que superen $ 1:500.000 
(un millón quinientos mil pesos uruguayos) salvo en lo que no fuere conciliable con 
sus fines específicos, establecidos por la Constitución de la República o la ley. 

1) Los requisitos de admisibilidad de las propuestas y los derechos y garantías que 
asisten a los oferentes. 
2) Lineamientos para la presentación de las propuestas, forma de cotización 
de precios y forma en que deben describirse los atributos de los bienes y 
servicios ofertados, a efectos de favorecer la correcta evaluación de la oferta. 
3) Condiciones económico-administrativas del contrato y su ejecución, en 
particular, lo concerniente a pautas para la evolución de precios y forma de 
pago. 
4) El alcance y cobertura de los términos de garantía y soporte técnico, 
cuando ello sea aplicable. 
5) Criterios a utilizar en la evaluación de la calidad o recepción de los bienes 
y servicios objeto del contrato. 
6) Acciones y penalidades derivadas de la eventual falta de cumplimiento del 
contrato. 
7) Toda otra condición o especificación que se estime conveniente para asegurar 
la plena vigencia de los principios generales de la contratación administrativa. 
Dichos reglamentos o pliegos conformarán un catálogo a ser administrado y 
actualizado por la Agencia Reguladora de Compras Estatales, que será de 
aplicación obligatoria para todas las administraciones públicas estatales, salvo en 
lo que no fuere conciliable con sus fines específicos, establecidos por la 
Constitución de la República o la ley". 

 
 
 
 
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. Los criterios objetivos de evaluación, conforme a uno de los siguientes 

sistemas: 
1)   Determinación del o los factores (cuantitativos y/o cualitativos), así 
como la ponderación de cada uno de ellos, a efectos de determinar la 
calificación asignada a cada oferta. 

Artículo 324. (Integración de las especificaciones del objeto a contratar).- 
Sustitúyese el artículo 489 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la 
redacción dada por el artículo 18 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018, 
por el siguiente: 
"Artículo 489.- El pliego que regirá el procedimiento administrativo de 
contratación se conformará con las bases generales de contratación a que 
refiere el artículo 488 de la presente ley, integradas con el conjunto de 
especificaciones particulares referidas al objeto concreto del llamado o de la 
convocatoria. La redacción deberá ser consistente, evitar la duplicación de 
requisitos y prevenir la existencia de indefiniciones, contradicciones y 
cláusulas ambiguas. 
Sin perjuicio de los requisitos previstos en el inciso segundo, numerales 1) a 
7) del artículo 488, el documento final deberá contener los siguientes 
elementos: 
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2)   Exigencia de requisitos mínimos, y posterior empleo, respecto de 
quienes cumplan con los mismos, del factor precio en forma exclusiva 
u otro factor de carácter cuantitativo; 

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. 
Cuando el pliego particular no determine precisamente la cantidad a 

comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes 
de unidades que se adjudiquen. 

En ningún caso, el pliego particular podrá exigir a los oferentes requisitos 
que no estén directamente vinculados a la consideración del objeto de la 
contratación o a la evaluación de la oferta, salvo que se encuentren establecidos 
en alguna disposición legal que expresamente lo exija. 

Se reserva solo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa 
de demostrar estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder. 

En caso de que el pliego particular exija documentación a la que se pueda 
acceder a través del Registro Único de Proveedores del Estado, la obligación se 
considerará cumplida con ello. 

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones sobre 
contenido de los pliegos a que refiere el artículo 8 de la Ley Nº 16.134, de 24 de 
setiembre de 1990 y a las disposiciones contractuales sobre comparación de 
ofertas contenidas en contratos de préstamo con organismos internacionales de 
los que la República forma parte.                                              

A. La descripción detallada del objeto, incluyendo los servicios 
comprendidos dentro del mismo. 

B. Las condiciones especiales de diseño, normas de fabricación o 
atributos técnicos requeridos. 

C. Los criterios objetivos de evaluación, en un balance acorde al interés de 
la Administración de elegir la oferta más conveniente y la garantía en 
el tratamiento igualitario de los oferentes, conforme a uno de los 
siguientes sistemas: 
1. Determinación del o de los factores (cuantitativos o cualitativos), 

pudiendo incluir el precio como factor cuantitativo, así como la 
ponderación de cada uno de ellos, a efectos de determinar la 
calificación técnica a ser asignada a cada oferta o alternativa 
evaluable ofrecida, incluyendo en esta valoración los atributos de 
experiencia e idoneidad del oferente. 

2. Exigencia de requisitos mínimos y posterior empleo respecto de 
quienes cumplan con los mismos, de la aplicación del factor precio en 
forma exclusiva u otro factor de carácter cuantitativo, siempre que 
haya sido previsto en las bases que rigen el llamado. 

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, debiendo indicarse también, 
si los precios son firmes o ajustables, en cuyo caso se deberá 
especificar los factores a usarse en su actualización. 

E. La posibilidad de efectuar adjudicaciones parciales y las 
circunstancias en que ello sea aplicable. 

F. Las clases y monto de las garantías, en caso de corresponder. 
G. El modo de proveer el objeto de la contratación. 
H. Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la 

determinación de los mismos. 
I. Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria 

para los posibles oferentes. 
El ordenador interviniente determinará el precio a aplicar para el pliego que rige 
el llamado o que el mismo no tiene costo. 
En ningún caso se exigirá a los oferentes en el pliego del llamado requisitos que no 
estén directamente vinculados a la consideración del objeto de la contratación o a 
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la evaluación de la oferta, salvo que estos se encuentren establecidos en alguna 
disposición legal que los prevea a texto expreso. 
Se reserva exclusivamente al oferente que resulte adjudicatario la carga 
administrativa de demostrar estar en condiciones formales de contratar, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran 
corresponder. 
En caso de que el pliego particular exija documentación a la que se pueda acceder 
a través del Registro Único de Proveedores del Estado, la obligación se considerará 
cumplida. 
Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de las disposiciones sobre 
contenido de los pliegos a que refiere el artículo 8º de la Ley Nº 16.134, de 24 de 
setiembre de 1990, y a las disposiciones contractuales sobre comparación de 
ofertas contenidas en contratos de préstamos con organismos internacionales de 
los que la República forma parte". 

 
 
 
 
Art. 52. 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. 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. 

Artículo 325. (Plazos mínimos para los procedimientos de compras).- Sustitúyese 
el artículo 492 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción 
dada por 
el artículo 30 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, por el siguiente: 
"Artículo 492.- Cuando corresponda el procedimiento de concurso de precios o 
licitación abreviada, sin perjuicio del cumplimiento del artículo 50 del Texto 
Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado 
(TOCAF), y de su divulgación por otros medios que la administración contratante 
estime convenientes, se deberá publicar la convocatoria a través de los medios 
de comunicación que a tal efecto disponga la Agencia Reguladora de 
Compras Estatales, debiendo realizarse la publicación con una antelación mínima 
de tres días hábiles o diez días hábiles antes de la fecha prevista de apertura 
de ofertas. 
Este plazo podrá reducirse a dos días o cinco días hábiles anteriores a la 
apertura, respectivamente, cuando la urgencia o conveniencia así lo requieran. 
Los motivos de la excepción deberán constar en el acto administrativo que 
disponga el llamado. 
Para el caso de licitaciones abreviadas con reducción de plazo de cotización, 
deberá invitarse como mínimo a seis firmas del ramo, asegurándose que la 
recepción de la invitación se efectúe en el plazo establecido. 
En el caso del concurso de precios y cualquiera sea el plazo establecido para 
la recepción de ofertas, deberá invitarse como mínimo a tres firmas del ramo, 
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si las hubiere, asegurándose que la recepción de todas las invitaciones 
cumpla con el plazo de antelación aplicado en el procedimiento. Deberán 
aceptarse todas las ofertas presentadas por firmas no invitadas. 
Si no existiere la cantidad establecida de firmas del ramo a las que invitar para uno 
u otro procedimiento, se dejará la debida constancia en las actuaciones". 

 
 
 
Art. 153º.  Los cargos de contadores de las Contadurías serán desempeñados por 
profesionales universitarios egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración, o con título revalidado ante la misma.             

Artículo 326. (Título habilitante para actuar en los servicios de Contaduría).- 
Sustitúyese el artículo 584 de la Ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 584. Los cargos de contadores de las Contadurías serán desempeñados 
por profesionales universitarios egresados de las instituciones de nivel terciario 
habilitadas por la normativa vigente, en la carrera de Contador Público o su 
equivalente”. 

 
 
 
 
 
Art. 124º. Las intervenciones preventivas de gastos y pagos a cargo del Tribunal 
de Cuentas se entenderán tácitamente producidas luego de transcurridas cuarenta 
y ocho horas en aquellos casos cuyo monto sea hasta $ 250.000 (doscientos 
cincuenta mil pesos uruguayos) inclusive; cinco días hábiles, en los montos 
mayores a $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos uruguayos) y menores de $ 
5:000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) inclusive; en aquellos casos cuyo 
monto sea superior a $ 5:000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) quince días 
hábiles, a contar de la recepción del asunto sin que haya mediado pronunciamiento 
expreso. 
En caso de compras directas, amparadas en causales de excepción, el plazo será 
el que hubiere correspondido según el monto del contrato. En casos de especial 
complejidad o importancia, el plazo de la intervención previa del Tribunal de 
Cuentas podrá ser extendido por éste, hasta veinticinco días hábiles, debiendo 
comunicar al organismo interesado que hará uso de esta prórroga antes del 
vencimiento del plazo inicial. 
Dichos plazos podrán suspenderse por una sola vez, cuando se requiera 
ampliación de información. 
Respecto de los organismos comprendidos en el artículo 44 del presente Texto 
Ordenado, el plazo para la intervención será de cinco días cuando el gasto no 

Artículo 327. (Intervención tácita de gastos y pagos a cargo del Tribunal de 
Cuentas).- Sustitúyese el artículo 124 del Texto Ordenado de Contabilidad y 
Administración Financiera del Estado (TOCAF), en la redacción dada por el artículo 
562 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas, por el 
siguiente: 
"Artículo 124.- Las intervenciones preventivas de gastos y pagos a cargo del 
Tribunal de Cuentas se entenderán tácitamente producidas luego de transcurridas 
cuarenta y ocho horas en aquellos casos cuyo monto sea hasta $ 200.000 (pesos 
uruguayos doscientos mil) inclusive, cinco días hábiles, en los montos mayores a 
$ 200.000 (doscientos mil pesos uruguayos) y menores de $ 10.000.000 (diez 
millones de pesos uruguayos) inclusive; en aquellos casos cuyo monto sea 
superior a $ 10.000.000 (diez millones de pesos uruguayos) quince días hábiles, 
a contar de la recepción del asunto sin que haya mediado pronunciamiento 
expreso. 
En caso de compras directas, amparadas en causales de excepción, el plazo será 
el que hubiere correspondido según el monto del contrato. En casos de especial 
complejidad o importancia, el plazo de la intervención previa del Tribunal de 
Cuentas podrá ser extendido por este, hasta veinticinco días hábiles, debiendo 
comunicar al organismo interesado que hará uso de esta prórroga antes del 
vencimiento del plazo inicial. 
Dichos plazos podrán suspenderse por una sola vez, cuando se requiera 
ampliación de información. 
Respecto de los organismos comprendidos en el artículo 485 de la Ley Nº 15.903, 
de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas, el plazo para la intervención será 
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exceda de $ 5:000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) y de diez días hábiles 
cuando exceda de dicho monto y no supere $ 30:000.000 (treinta millones de pesos 
uruguayos). 
Los montos relacionados se ajustarán anualmente conforme al régimen general 
establecido por el artículo 156 del presente Texto Ordenado. 

de cinco días cuando el gasto no exceda de $ 10.000.000 (diez millones de pesos 
uruguayos) y de diez días hábiles cuando exceda de dicho monto y no supere los 
$ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos uruguayos). 
Los montos relacionados se ajustarán anualmente conforme al régimen general 
establecido por el artículo 586 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, 
en la redacción dada por el artículo 53 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 
2011". 

 
 
 
 
Art. 125º.- El Tribunal de Cuentas podrá disponer que se caratulen como de 
urgente consideración al comunicarse a la Asamblea General o, en su caso, a las 
Juntas Departamentales, aquellas resoluciones, con observaciones del Tribunal, 
reiteradas las primeras por el ordenador y mantenidas las segundas por el 
organismo de control, y en especial en aquellos casos que refieran a alguna de las 
siguientes situaciones: 
A. Contrataciones por procedimientos competitivos, de montos superiores a $ 
30:000.000 (treinta millones de pesos uruguayos), con violación de las normas 
vigentes y en las que haya habido recursos administrativos o denuncia fundada de 
irregularidades por parte de particulares. 
B. Contrataciones directas por razones de excepción, de montos superiores a $ 
1:500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos), con violación de las normas 
vigentes y en las que haya habido recursos administrativos o denuncia fundada de 
irregularidades por parte de particulares. 
C. Contratos de concesión, cuyo valor económico se considere superior a $ 
7:500.000 (siete millones quinientos mil pesos uruguayos) por año, con violación 
de las normas vigentes y en las que haya habido recursos administrativos o 
denuncia fundada de irregularidades por parte de particulares. 
Las observaciones, al caratularse de urgente consideración, deberán ser 
publicadas de inmediato en el sitio web del Tribunal de Cuentas, en un apartado 
exclusivo. 

Artículo 328. (Observaciones que se caratulen de urgente consideración por el 
Tribunal de Cuentas).- Sustitúyese el artículo 476 de la Ley N° 17.296, de 21 de 
febrero de 2001 y sus modificativas, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
"Artículo 476: El Tribunal de Cuentas podrá disponer que se caratulen como de 
urgente consideración al comunicarse a la Asamblea General o, en su caso, a las 
Juntas Departamentales, aquellas resoluciones, con observaciones del Tribunal, 
reiteradas las primeras por el ordenador y mantenidas las segundas por el 
organismo de control, y en especial en aquellos casos que refieran alguna de las 
siguientes situaciones: 
A) Contrataciones por procedimientos competitivos, de montos superiores a $ 
50.000.000 (cincuenta millones de pesos uruguayos), con violación de las 
normativas vigentes y en las que haya habido recursos administrativos o denuncia 
fundada de irregularidades por parte de particulares. 
B) Contrataciones directas por razones de excepción, de montos superiores a 
$ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos uruguayos), con violación de las 
normas vigentes y en las que haya habido recursos administrativos o denuncia 
fundada de irregularidades por parte de particulares. 
C) Contratos de concesión, cuyo valor económico se considere superior a 
$12.500.000 (doce millones quinientos mil pesos uruguayos) por año, con 
violación de las normas vigentes y en las que haya habido recursos administrativos 
o denuncia fundada de irregularidades por parte de particulares. 
Las observaciones, al caratularse de urgente consideración, deberán ser 
publicadas de inmediato en el sitio web del Tribunal de Cuentas, en un apartado 
exclusivo.” 
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Normativa vigente LEY N° 19.889 

 
 
 
Artículo 42 de la Ley N° 19.210: (Proveedores del Estado).- A partir del primer 
día del mes siguiente a los ciento ochenta días a contar desde la vigencia de la 
presente ley, todos los pagos que deba realizar el Estado a proveedores de bienes 
o servicios de cualquier naturaleza por obligaciones contraídas con posterioridad 
a la vigencia de la presente ley, deberán cumplirse a través de acreditación en 
cuenta en instituciones de intermediación financiera. 
Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación cuando el pago del 
precio se pacte al contado y su monto sea inferior al 15% (quince por ciento) del 
límite máximo establecido en el literal B) del artículo 33 del Texto Ordenado de la 
Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), aprobado por 
Decreto N° 150/012, de 11 de mayo de 2012. 

Artículo 220. (Opción del medio de pago para proveedores del Estado).- 
Sustitúyese el artículo 42 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014, el que 
quedará redactado de la siguiente forma:  
“Artículo 42. (Proveedores del Estado).- Los pagos que deba realizar el Estado a 
proveedores de bienes o servicios de cualquier naturaleza por obligaciones 
contraídas con posterioridad a la vigencia de la presente ley podrán cumplirse, a 
opción del proveedor, en efectivo hasta el límite máximo para la compra 
directa común, o a través de acreditación en cuenta en instituciones de 
intermediación financiera.” 
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II. Transformación de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) en la 
Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) 

 

Normativa vigente al 01/01/2020 LEY N°19.889 

Art 150 TOCAF (Fuente: ley N° 18.362 de 06/oct/008 artículo 81, con la redacción 

dada por el artículo 14 de la ley N° 18.834 de 04/nov/011 y el artículo 39 de la ley N

º 18.996 de 07/nov/012.). Créase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", la 

"Agencia de Compras y Contrataciones del Estado" (ACCE o Agencia de Compras), 
como órgano desconcentrado, que funcionará con autonomía técnica. La Agencia de 
Compras tendrá como finalidad promover y proponer acciones tendientes a la mejora 
de la gestión y la transparencia de las compras y en general, de las contrataciones del 
sector público. 
(…) 

Artículo 329. (Agencia Reguladora de Compras Estatales).- Transfórmase la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado creada por el artículo 81 
de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, en la redacción dada por el 
artículo 39 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012, en el Inciso 02 
Presidencia de la República, en la Agencia Reguladora de Compras 
Estatales, como órgano desconcentrado, que funcionará con autonomía 
técnica en el Inciso 02 Presidencia de la República. 

---- Artículo 330. (Relacionamiento).- La Agencia Reguladora de Compras 
Estatales se vinculará administrativamente con la Presidencia de la 
República a través de la Prosecretaría de la Presidencia. 

Art 151 TOCAF (Fuente: ley N° 18.362 de 06/oct/008 artículo 82, con la redacción 

dada por el artículo 14 de la Ley 18.834 de 4/nov/011, artículo 25 de la Ley 19.149 de 
24/oct/013, artículo 206 de la Ley 19.355 de 19/dic/015 y artículo 15 de la Ley 19.670 
de 15/10/018.). La Agencia de Compras tendrá los siguientes cometidos: 
 
Literal A) Asesorar en forma necesaria al Poder Ejecutivo en la elaboración y 
seguimiento de políticas de compras públicas, en la consideración de los proyectos 
de ley que refieran total o parcialmente a dicha materia y, en general, en todo y en los 
procesos de actualización de la normativa vigente en el área de su competencia. 

Artículo 331. . (Competencia). A la Agencia Reguladora de Compras Estatales, 
compete: 
 
 
 
Numeral 1) Asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación y conducción de la política 
en materia de compras públicas. 

Art 151 TOCAF Literal B) Asesorar a los organismos dependientes del Poder 
Ejecutivo en materia de compras y contrataciones estatales y, mediante convenios, a 
los demás organismos públicos autónomos. 
 

Artículo 331 Numeral 2) Asesorar a las entidades estatales dependientes del 
Poder Ejecutivo en materia de compras y contrataciones y, mediante convenios, 
a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, Gobiernos 
Departamentales, personas públicas no estatales y personas de derecho 
privado que administren fondos públicos. 
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Art 151 TOCAF Literal C) Desarrollar y mantener el Registro Único de Proveedores 
del Estado al servicio de las administraciones públicas estatales y de las empresas 
proveedoras de los mismos. 
 

Artículo 331 Numeral 3) Desarrollar y mantener el Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE) al servicio de las entidades estatales y de las 
empresas proveedoras, proponiendo al Poder Ejecutivo las pautas técnicas y 
demás aspectos vinculados a la materia que deban ser objeto de la 
reglamentación. 

Art 151 TOCAF Literal D) Desarrollar y aplicar el catálogo común de bienes y 
servicios adecuados para el intercambio de información entre los organismos públicos. 
 

Artículo 331 Numeral 4) Desarrollar, publicar y coordinar con las diversas 
entidades estatales, la efectiva aplicación de un catálogo único para la 
adquisición de bienes por parte del Estado. 

Art 151 TOCAF Literal H) Asesorar a las Administraciones Públicas Estatales para 
mejorar su gestión de compras, proponer manuales de procedimientos, sugerir 
acciones que contribuyan a la eficiencia y eficacia de los procesos. 
 

Artículo 331 Numeral 6) Elaborar guías para la contratación de bienes y 
servicios, con la finalidad de promover la adopción de estándares técnicos 
que permitan comparar con objetividad niveles de calidad, costos y 
eficiencia, de forma de procurar un adecuado control de la ejecución y 
correcto cumplimiento de los contratos. 

Art 151 TOCAF Literal E) Realizar la más amplia difusión, preparación de materiales 
y capacitación en las normativas relativas a las contrataciones del Estado y a las 
mejores prácticas aplicables, propugnando la aplicación de criterios y procedimientos 
simples y uniformes que faciliten la tarea de compradores y proveedores. 
 

Artículo 331 Numeral 7) Elaborar y difundir documentación y pautas 
técnicas en materia de adquisición de bienes y servicios, así como diseñar 
programas de capacitación, en especial, en aspectos vinculados a la 
elaboración y aplicación de normativa especializada, a la aplicación de las 
mejores prácticas, identificación y mitigación de riesgos en los 
procedimientos administrativos de contratación y de ejecución de 
contratos. 

Art 151 TOCAF Literal F) Desarrollar y mantener el sitio web de compras y 
contrataciones estatales donde las Administraciones Públicas Estatales publiquen la 
información referida a contrataciones de obras, bienes y servicios, de forma tal que 
constituya una herramienta de transparencia puesta a disposición de la ciudadanía. 
 

Artículo 331 Numeral 8) Desarrollar y mantener el sitio web de compras y 
contrataciones estatales, como canal de comunicación y vínculo interactivo 
entre los proveedores y las entidades estatales. 

Art 151 TOCAF Literal G) Dictar normas técnicas y recomendaciones sobre materias 
de su competencia, así como normas de calidad de productos y servicios coordinando 
con organismos de normalización y certificación y con el Instituto Nacional de Calidad. 

Artículo 331 Numeral 5) Instrumentar un registro de normas técnicas y 
especificaciones de diseño referentes al catálogo único para la adquisición 
de bienes a que refiere el numeral precedente. 
 

Art 151 TOCAF Literal I) Asesorar a los proveedores en las mejores prácticas y los 
procedimientos y herramientas aplicables en los procesos de contratación. 
 

Eliminado 

Art 151 TOCAF Literal J) Determinar los lineamientos estratégicos del órgano 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, Unidad Centralizada de Adquisiciones que 
funciona en el Inciso 05 - "Ministerio de Economía y Finanzas", sin perjuicio de su 
autonomía técnica. 
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Art 151 TOCAF Literal K) Imponer las sanciones de: advertencia, multa económica, 
ejecución de garantía de mantenimiento de la oferta o de fiel cumplimiento del contrato 
y suspensión, en los casos sustanciados por la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
a raíz de las denuncias por incumplimiento que deriven de los procesos de 
contratación por ella convocados. 
 

Artículo 331 Numeral 11) Imponer las sanciones de advertencia, multa, 
ejecución de garantía de mantenimiento de la oferta o de fiel cumplimiento del 
contrato y suspensión, ante incumplimiento de proveedores. 

Art 151 TOCAF Literal L) Realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo del sistema 
nacional de compras públicas, controlando el desempeño del mismo respecto de las 
normas jurídicas y técnicas aplicables, pudiendo requerir a sus actores todo tipo de 
información a tales efectos. 

Eliminado 

Art 151 TOCAF Literal M) Como resultado de los procedimientos de evaluación o 
monitoreo, ACCE podrá advertir la constatación de los apartamientos del desempeño 
esperado por parte de los distintos actores del sistema de compras públicas, pudiendo 
informar de ello, al Poder Ejecutivo, así como a los órganos competentes, 
recomendando las acciones a seguir. 

Eliminado 

Art 151 TOCAF Literal N) Generar mecanismos que provean información al 
ciudadano, sobre las contrataciones de las Administraciones Públicas Estatales, de 
manera actualizada y de fácil acceso, así como en formato abierto, promoviendo la 
transparencia del sistema y la generación de confianza en el mismo. 

Artículo 331 Numeral 13) Generar mecanismos que provean información al 
ciudadano sobre las contrataciones que realicen las entidades estatales, de 
manera actualizada y de fácil acceso, promoviendo la transparencia del sistema 
y la generación de confianza en el mismo. 

Art 151 TOCAF Literal O) Promover el uso de las tecnologías de la información y del 
conocimiento, siguiendo los lineamientos de gobierno digital, para simplificar los 
procedimientos, facilitar la labor de compradores y proveedores y obtener información 
de desempeño de los mismos, como herramientas para la mejora de la gestión y la 
transparencia del sistema de compras y contrataciones del sector público. 

Artículo 331 Numeral 12) Promover el uso de las tecnologías de la información, 
observando los lineamientos y recomendaciones definidos por el Poder Ejecutivo, 
a fin de simplificar los procedimientos y favorecer el desempeño de 
compradores y proveedores, como herramientas para la mejora de la gestión y 
la transparencia del sistema de compras y contrataciones en el sector público. 

Artículo 24 Ley N° 19.355: Los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley 

N°15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 15 de la 

Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011 (artículo 2° del TOCAF), elaborarán 

planes anuales de contratación de bienes y servicios con el asesoramiento de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. 

Artículo 331 Numeral 9) Asesorar a las entidades estatales en la elaboración 
y difusión de su plan anual de contratación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 482 de la Ley N°15.903, de 10 de noviembre de 1987 
y sus modificativas. 

---- Artículo 331 Numeral 10) Por cuenta y orden de las entidades estatales, 
personas públicas no estatales y personas de derecho privado que 
administren fondos públicos, realizar los procedimientos administrativos de 
contratación para la adquisición de bienes y servicios, de conformidad con 
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la normativa vigente, así como asistirlos técnicamente en las diversas 
etapas de contratación. 

Art 151 TOCAF (inciso final) 
La Agencia de Compras podrá comunicarse directamente con todas las 
Administraciones Públicas Estatales, los organismos públicos y las entidades privadas 
para el cumplimiento de sus cometidos. 

Artículo 331 Numeral 14) Para el cumplimiento de sus cometidos, la Agencia 
Reguladora de Compras Estatales podrá comunicarse directamente con todas 
las entidades públicas, estatales o no, así como con las entidades privadas 
vinculadas a su ámbito de actuación. 

S/REF Artículo 332. (Facultades especiales de control).- Con la finalidad de proteger 
el interés general al momento de seleccionar los proveedores del Estado, la 
Agencia Reguladora de Compras Estatales podrá supervisar la correcta 
ejecución de los contratos que se celebren en el ámbito de la Administración 
Central o en el marco de los convenios celebrados a que refiere el numeral 
2) del artículo 331 de la presente ley. Asimismo velará por el cumplimiento 
de la normativa vigente, y en particular, por las disposiciones comprendidas 
en la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, y sus modificativas. 
Facúltase a la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en su condición 
de administradora del Registro Único de Proveedores del Estado, a solicitar 
a la Dirección General Impositiva del Ministerio de Economía y Finanzas, al 
Banco de Previsión Social, al Banco de Seguros del Estado y al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, en lo pertinente, y conforme a sus 
respectivas competencias, la siguiente información: 

A. Datos de los contribuyentes e historia registral de los mismos, sea 
de personas físicas o jurídicas, inscriptas en el Registro Único de 
Proveedores del Estado. 

B. Información detallada en los literales A) y C) del artículo 4º de la Ley 
Nº 18.251, de 6 de enero de 2008. 

A los efectos de la aplicación del presente artículo, los funcionarios del 
Registro Único de Proveedores del Estado quedarán alcanzados por lo 
previsto en el artículo 47 del Código Tributario. 

Art 150 TOCAF (Fuente: ley N° 18.362 de 06/oct/008 artículo 81, con la redacción 

dada por el artículo 14 de la ley N° 18.834 de 04/nov/011 y el artículo 39 de la ley N

º 18.996 de 07/nov/012.).  

 
(…) 
 
Tendrá un Consejo Directivo Honorario encargado de diseñar las líneas generales de 
acción, dirigir la Agencia de Compras y evaluar el desempeño y resultados obtenidos. 

Artículo 333. (Consejo Ejecutivo).- La Agencia Reguladora de Compras 
Estatales estará dirigida por un Consejo Ejecutivo, de carácter honorario, 
integrado por un representante de la Presidencia de la República que lo 
presidirá, un representante de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de 
Políticas Públicas, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un 
representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un representante de 
la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el 
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Estará integrado por seis miembros, uno de los cuales será el Presidente, a propuesta 
conjunta de la Presidencia de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas; 
los cinco restantes actuarán en representación de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión 
Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento y de las empresas 
públicas, siendo todos ellos designados por el Presidente de la República. 
El Consejo Directivo Honorario podrá proponer la integración de distintos Consejos 
Asesores Honorarios, cuya creación será resuelta por el Poder Ejecutivo. El objetivo 
de dichos Consejos será fortalecer capacidades en materia de compras, incorporando 
para ello el asesoramiento de actores relevantes en áreas específicas". 

Conocimiento (AGESIC) y el Director de la Agencia Reguladora de Compras 
Estatales. 
 
Artículo 334. (Competencias del Consejo Ejecutivo).- El Consejo Ejecutivo tendrá 
a su cargo el diseño de las líneas generales de acción, la conducción y rectoría 
de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y la evaluación del 
desempeño y resultados obtenidos por esta, sin perjuicio de la competencia 
atribuida por la presente ley a la Agencia de Monitoreo y Evaluación de 
Políticas Públicas. 

S/REF Artículo 335. Director de la Agencia Reguladora de Compras Estatales).- La 
Agencia Reguladora de Compras Estatales tendrá un Director y un 
Subdirector. Este subrogará al primero en todos los casos de vacancia 
temporal para el ejercicio del cargo. Ambos serán designados por el 
Presidente de la Republica, en calidad de cargos de particular confianza, 
entre personas de notoria idoneidad en la materia. 

Artículo 301 Ley N° 18.996: “Asígnase al Inciso 24 "Diversos Créditos", unidad 
ejecutora 002 "Presidencia de la República", una partida anual de $ 15.000.000 
(quince millones de pesos uruguayos), con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas 
Generales", para atender gastos de retribuciones, funcionamiento e inversión de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. 
   La citada Agencia comunicará a la Contaduría General de la Nación y a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto la desagregación de la referida partida en grupos y 
objetos del gasto, así como los proyectos de inversión correspondientes. 
   El Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General la estructura 
organizativa y de puestos de trabajo de la Agencia de Compras y Contrataciones del 
Estado, a su iniciativa e informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de 
la Nación. Si en un plazo de cuarenta y cinco días no hubiera expresión contraria a la 
propuesta del Poder Ejecutivo, éste procederá a su aprobación por decreto. El ingreso 
de funcionarios a esta estructura será, en todos los casos, por concurso. 

Artículo 336. (Estructura de cargos y funciones).- El Poder Ejecutivo 
aprobará la estructura de cargos y funciones necesarios para cumplir con 
los cometidos asignados a la Agencia Reguladora de Compras Estatales, de 
conformidad con la normativa presupuestal. 

S/REF Artículo 337. (Convenios con Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados).- El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia 
Reguladora de Compras Estatales, definirá un cronograma de convenios a 
suscribir entre dicha Agencia y los Entes Autónomos y Servicios 
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Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado. Los 
referidos convenios establecerán compromisos recíprocos y fechas de 
incorporación efectiva, en lo concerniente a registro y calificación de 
proveedores, catálogo de bienes, compras coordinadas, planes de 
capacitación, aspectos referidos a pliegos de condiciones, criterios de 
evaluación y selección de ofertas y control de ejecución de contratos de 
bienes y servicios. 
Los compromisos a que refiere el inciso precedente, serán objeto de 
seguimiento por parte de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas 
Públicas y quedarán sujetos a las previsiones del artículo 307 in fine. 

Artículo 301 Ley N° 18.996: “Asígnase al Inciso 24 "Diversos Créditos", unidad 
ejecutora 002 "Presidencia de la República", una partida anual de $ 15.000.000 
(quince millones de pesos uruguayos), con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas 
Generales", para atender gastos de retribuciones, funcionamiento e inversión de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. 
   La citada Agencia comunicará a la Contaduría General de la Nación y a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto la desagregación de la referida partida en grupos y 
objetos del gasto, así como los proyectos de inversión correspondientes. 
   El Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General la estructura 
organizativa y de puestos de trabajo de la Agencia de Compras y Contrataciones del 
Estado, a su iniciativa e informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de 
la Nación. Si en un plazo de cuarenta y cinco días no hubiera expresión contraria a la 
propuesta del Poder Ejecutivo, éste procederá a su aprobación por decreto. El ingreso 
de funcionarios a esta estructura será, en todos los casos, por concurso. 

Artículo 338. (Recursos humanos).- Los funcionarios públicos que a la fecha 
de promulgación de la presente ley se encuentren prestando funciones en 
la “Agencia de Compras y Contrataciones del Estado” de Presidencia de la 
República, pasarán a desempeñar sus tareas en la Agencia Reguladora de 
Compras Estatales. 
La transformación en Agencia Reguladora de Compras Estatales operada 
por la presente ley no podrá significar el nombramiento de nuevos 
funcionarios públicos. Los cargos y sus funciones se cubrirán con los 
actuales funcionarios de la entidad estatal que se transforma por la presente 
ley, o mediante los procedimientos de redistribución de funcionarios 
públicos de conformidad con la estructura de cargos y funciones previstos 
en la presente ley. 

S/REF Artículo 339. (Remisión a la Agencia Reguladora de Compras Estatales).- A 
partir de la vigencia de la presente ley todas las referencias normativas 
respecto de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado se 
entenderán realizadas a la Agencia Reguladora de Compras Estatales. 

 


