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COMPARATIVO COMPRAS PÚBLICAS ANTE APROBACIÓN LEY N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020 

 

TOCAF / Norma vigente al 31 de diciembre de 2020 LEY N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020 

S/Ref Artículo 558.- Todas las modificaciones realizadas a las disposiciones legales que 
son fuente del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 
(TOCAF), deberán entenderse realizadas también a los artículos del Texto 
Ordenado que las contienen. 

 
 
 
Art. 33º TOCAF.- (…) C) Directamente cuando el monto de la operación no exceda 
de $ 200.000 (doscientos mil pesos uruguayos). 
 
 
 
D) Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine, cualquiera sea 
el monto de la operación, en los siguientes casos de excepción: (…) 
 
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 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. 
 

Artículo 50.- Sustitúyese el literal C) del artículo 482 de la Ley N° 15.903, de 10 de 
noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 314 de la Ley N° 19.889, 
de 9 de julio de 2020 por el siguiente: 
"C) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de $ 200.000 
(doscientos mil pesos uruguayos) a excepción de los Gobiernos Departamentales 
cuyo monto máximo autorizado para la compra directa será de $ 750.000 
(setecientos cincuenta mil pesos uruguayos)". 
Artículo 293.- Sustitúyese el numeral 29) del literal D) del artículo 482 de la Ley N° 
15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 314 de 
la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente: 
"29) Las compras y contrataciones 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." 
 
 
Artículo 323.- Agrégase al literal D) del artículo 482 de la Ley N° 15.903, de 10 de 
noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 314 de la Ley N° 19.889, 
de 9 de julio de 2020, el siguiente numeral: 
"36) 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". 
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Art. 58º TOCAF.- (Preferencia a la Industria Nacional) 
 

Artículo 236.- Incorpórese al artículo 499 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre 
de 1987, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley N° 18.362, de 6 de 
octubre de 2008, y por el artículo 14 de la Ley N° 19.438, de 14 de octubre de 2016 
(artículo 58 del TOCAF), el siguiente inciso: 
"A las empresas que en sus planillas de trabajo incorporen personas 
afrodescendientes según la Ley N° 19.122, de 21 de agosto de 2013, y su 
reglamentación, personas con discapacidad con las condiciones requeridas por la 
Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 2010, y lo establecido en la Ley N° 19.691, de 
29 de octubre de 2018 y personas trans según la Ley N° 19.684, de 26 de octubre 
de 2018, y su reglamentación, podrá otorgárseles un margen de preferencia del 4% 
(cuatro por ciento) tanto en bienes como servicios, pudiéndose incorporar al Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y 
Servicios No Personales". 

 
 
 
Art. 66º TOCAF.-  En cada Administración pública estatal funcionarán una o varias 
Comisiones Asesoras de Adjudicaciones designadas por la autoridad superior de 
la misma, la que también designará entre los miembros de cada Comisión un 
responsable de su citación para facilitar su ágil funcionamiento y el cumplimiento 
de los plazos requeridos. La actuación de dichas Comisiones será preceptiva en 
los procedimientos competitivos de más de $ 1:500.000 (un millón quinientos mil 
pesos uruguayos), pudiendo el ordenador competente solicitar su dictamen en 
cualquier otro caso en que lo considere conveniente. 

Artículo 733.- Sustituyese el inciso primero del artículo 505 de la Ley N° 15.903, 
de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley N° 
18.834, de 4 de noviembre de 2011, por el artículo siguiente: 
"En cada Administración pública estatal funcionarán una o varias Comisiones 
Asesoras de Adjudicaciones designadas por la autoridad superior de la misma, la 
que también designará entre los miembros de cada Comisión un responsable de 
su citación para facilitar su ágil funcionamiento y el cumplimiento de los plazos 
requeridos. La actuación de dichas Comisiones será preceptiva en los 
procedimientos competitivos de más de $ 3.340.000 (tres millones trescientos 
cuarenta mil pesos uruguayos), pudiendo el ordenador competente solicitar su 
dictamen en cualquier otro caso en que lo considere conveniente". 

 
 
 
Art. 81º.  Los bienes inmuebles del Estado y los del tesoro cultural de la Nación, 
no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna, sin la expresa disposición de 
una ley, o con la autorización de la Junta Departamental. La autorización deberá 
indicar el destino de su producido.   
 Lo dispuesto en el inciso anterior será de aplicación a la enajenación de 
bienes inmuebles a un fideicomiso. Si el contrato de fideicomiso facultase al 
fiduciario a enajenar a terceros los referidos bienes, deberá establecerse en el 
mismo que, para el llamado y selección de ofertas, se observarán procedimientos 
que cumplan con los principios de publicidad, igualdad de los oferentes y 

Artículo 72 - Sustitúyese el artículo 527 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre 
de 1987, en la redacción dada por el artículo 274 de la Ley N° 18.834, de 4 de 
noviembre de 2011, por el siguiente: 
"ARTÍCULO 527.- Los bienes inmuebles del Estado que no hayan sido declarados 
prescindibles por el Poder Ejecutivo y los del tesoro cultural de la Nación, no podrán 
enajenarse ni gravarse en forma alguna, sin la expresa disposición de una ley o 
con la autorización de la Junta Departamental, según corresponda. La autorización 
deberá indicar el destino de su producido. 
Los bienes inmuebles podrán ser enajenados a un fideicomiso. Si el contrato de 
fideicomiso facultase al fiduciario a enajenar a terceros los referidos bienes, deberá 
establecerse en el mismo que, para el llamado y selección de ofertas, se 
observarán procedimientos que cumplan con los principios de publicidad, igualdad 
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concurrencia. Dicho contrato deberá establecer como destino del producido, el 
indicado por la norma habilitante. 

de los oferentes y concurrencia. Dicho contrato deberá establecer como destino del 
producido, el indicado por la norma habilitante". 

Art. 104º TOCAF.-  El sistema de control interno de los actos y la gestión 
económico-financiera estará encabezada por la Auditoría Interna de la Nación , a 
la cual le compete: 
(…) 
   4)  Promover un sistema de información de auditoría interna gubernamental. A 
tales efectos, las unidades de auditoría interna o quienes ejerzan dicha función en 
los órganos bajo la competencia de la Auditoría Interna de la Nación, remitirán al 
30 de junio y al 31 de diciembre de cada año, toda la información relativa a las 
auditorías internas realizadas, informes sobre control interno y gobierno corporativo 
del organismo, conforme ésta lo determine. 
Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados comprendidos en el artículo 
221 de la Constitución de la República deberán comunicar esta información, dentro 
de los mismos términos, al Poder Ejecutivo, a través de los respectivos Ministerios, 
quienes deberán remitirlo a la Auditoría Interna de la Nación en un plazo de diez 
días hábiles luego de recibida 

Artículo 238.- Sustituyese el numeral 4) del artículo 48 de la Ley N° 16.736, de 5 
de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 73 de la Ley N° 19.535, de 
25 de setiembre de 2017, por el siguiente: 
"4) Promover un sistema de información de auditoría interna gubernamental. A tales 
efectos, las unidades de auditoría interna o quienes ejerzan dicha función en los 
órganos de la Administración Central, los Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la 
República, cualquiera sea su grado de autonomía o descentralización, presentarán 
dentro de los sesenta días siguientes al cierre de cada ejercicio, toda la información 
relativa a gobierno corporativo, control interno y auditoría interna ante la Auditoría 
Interna de la Nación. Dicho organismo queda facultado para determinar el alcance, 
el contenido, los requisitos a cumplir y las sanciones que pudieran corresponder. 
Los jerarcas de los respectivos organismos son directa y personalmente 
responsables por la omisión o el incumplimiento de la obligación de informar, así 
como por el contenido de la información presentada. 
Para el caso de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a los efectos 
de dar cumplimiento a lo establecido en el presente numeral, deberán comunicar 
la información, dentro del término establecido precedentemente al Poder Ejecutivo, 
a través de los respectivos Ministerios, quienes la remitirán a la Auditoría Interna 
de la Nación, en un plazo máximo de diez días hábiles luego de recibida". 

 
 
 
 
 
Art. 106º TOCAF.- Podrán instalarse unidades de auditoría interna en los órganos 
y organismos de los Incisos 02 a 14 del Presupuesto Nacional, las que estarán 
sometidas a la superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación.   
 
 
 
 
 
 

Artículo 239.- Sustitúyese el artículo 51 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, 
por el siguiente: 
"ARTÍCULO 51.- Agréganse al Capítulo II, Del Control, del Título III del Texto 
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), los siguientes 
artículos: 
ARTÍCULO I.- Deberán crearse unidades de auditoría interna en los organismos de 
la Administración Central y las personas públicas no estatales, las que estarán 
sometidas a la superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación. 
ARTÍCULO II.- Las unidades de auditoría interna de los Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados comprendidos en los artículos 220 y 221 de la 
Constitución de la República, podrán adherirse voluntariamente a la 
superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación. 
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Art. 109º TOCAF.-  Concluida su actuación de control en un organismo, la Auditoría 
Interna de la Nación efectuará un informe estableciendo clara y detalladamente las 
conclusiones y recomendaciones a que su actuación diere lugar.   
Antes de dictar resolución en relación a lo actuado, dará vista de dicho informe por 
el plazo de diez días, al jerarca del organismo auditado a efectos de que éste 
exprese los descargos o consideraciones que le merezca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 110º TOCAF.- La Auditoría Interna de la Nación elevará al Poder Ejecutivo 
copia de las resoluciones dictadas en las actuaciones realizadas.   
Asimismo, semestralmente hará público un informe sintético de los resultados de 
las auditorías efectuadas.   
 
Art. 108º TOCAF.- La Auditoría Interna de la Nación evacuará, con carácter 
vinculante, las consultas que le formulen por escrito los organismos sometidos a 
su control, pudiendo publicar las que considere de interés general.   
 
 
Art. 107º TOCAF.- La Auditoría Interna de la Nación podrá contratar con terceros 
estudios de consultoría y auditoría para el apoyo de sus tareas de control interno, 
debiendo planificar y fiscalizar su realización.   
 

ARTÍCULO III.- Concluida la actuación en un organismo, la Auditoría Interna de la 
Nación emitirá un informe, de acuerdo con las normas de auditoría vigentes y 
generalmente aceptadas y establecerá las conclusiones y recomendaciones que 
correspondan. 
ARTÍCULO IV.- Antes de dictar resolución, dará vista del informe preliminar por el 
plazo de diez días hábiles a las autoridades del organismo auditado, a efectos de 
que expresen los descargos o consideraciones que estimen pertinentes. 
ARTÍCULO V.- El organismo auditado dispondrá de un plazo de treinta días a 
contar de la notificación del informe definitivo, para presentar un plan de acción 
respecto de las conclusiones y recomendaciones que surjan del mencionado 
informe. La Auditoría Interna de la Nación establecerá el contenido al que deberá 
ajustarse el plan de acción, así como los lineamientos para su adecuado 
seguimiento. Las autoridades de los organismos auditados son directa y 
personalmente responsables por el contenido y la ejecución del Plan de Acción que 
se presente ante la Auditoría Interna de la Nación. 
 
ARTÍCULO VI.- La Auditoría Interna de la Nación elevará al Poder Ejecutivo copia 
de los informes definitivos de las actuaciones realizadas. Asimismo, hará público 
un informe de los resultados de las auditorías. 
 
ARTÍCULO VIl.- La Auditoría Interna de la Nación evacuará, con carácter 
vinculante, las consultas que le formulen por escrito los organismos sometidos a su 
control, pudiendo publicar las que considere de interés general. 
 
 
ARTÍCULO VIII.- La Auditoría Interna de la Nación podrá contratar con terceros 
servicios de consultoría y auditoría para el apoyo de sus tareas, debiendo planificar 
y fiscalizar su realización". 

 
 
 
Art. 123º TOCAF.-  El Tribunal de Cuentas podrá exceptuar el control previo a los 
gastos fijos, y a los ordinarios de menor cuantía, estableciendo mediante 
ordenanzas los montos, que se reactualizarán, casos y condiciones en que proceda 

Artículo 547.- Sustituyese el numeral I del artículo 562 de la Ley N° 15.903, de 10 
de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 659 de la Ley N° 16.170, 
de 28 de diciembre de 1990 (artículo 123 TOCAF 2012), por el siguiente: 
"I. El Tribunal de Cuentas podrá exceptuar del control previo a los gastos fijos y a 
los ordinarios de menor cuantía, y/o a sus correspondientes pagos, estableciendo 
mediante ordenanzas los montos, que se reactualizarán, casos y condiciones en 
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esta excepción, y los requisitos que se deberán cumplir, sin perjuicio del control 
posterior que se ejercerá en el momento del pago sobre tales operaciones.   
En aquellos casos previstos en el artículo 33 de este Texto Ordenado, cuando la 
naturaleza de la operación lo haga impracticable, el Tribunal de Cuentas 
determinará la forma y oportunidad en que se efectuará su intervención.   

que proceda esta excepción, y los requisitos que se deberán cumplir, sin perjuicio 
del control posterior que se ejercerá sobre tales operaciones, de acuerdo a lo que 
disponga dicho Tribunal. 
En aquellos casos previstos en el artículo 482 de esta ley, cuando la naturaleza de 
la operación haga impracticable dicho control, el Tribunal de Cuentas determinará 
la forma y oportunidad en que se efectuará el mismo". 

Art. 156º TOCAF.-Los montos establecidos en las presentes disposiciones serán 
ajustados durante el transcurso del mes anterior al inicio de cada año, de acuerdo 
con la variación del Índice de Precios al Consumo habida desde noviembre de 2010 
hasta noviembre del año corriente, por parte del Instituto Nacional de Estadística, 
la que redondeará su monto a millares, lo publicará en su sitio web y lo comunicará 
a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado para su publicación en el 
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 
Para la determinación del monto de cada gasto se incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado. 

Artículo 47.- Agrégase al artículo 586 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 
1987, en la redacción dada por el artículo 53 de la Ley N° 18.834, de 4 de 
noviembre de 2011, el siguiente inciso: 
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, los montos 
establecidos en la Sección 2 "De los Contratos del Estado", serán ajustados 
durante el transcurso del mes anterior al inicio de cada año, de acuerdo con la 
variación del índice de Precios al Consumo habida desde julio de 2020 hasta 
noviembre del año corriente, por parte del Instituto Nacional de Estadística, la que 
redondeará su monto a millares, lo publicará en su sitio web y lo comunicará a la 
Agencia Reguladora de Compras Estatales para su publicación en su sitio web. 
Para la determinación del monto de cada gasto se incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado". 

 
 
 
Artículo 24 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, en la redacción 
dada por el artículo 315 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020.-: 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. 

Artículo 51.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 
2015, en la redacción dada por el artículo 315 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 
2020, por el siguiente: 
"ARTÍCULO 24.- Los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley N° 
15.903, de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas, a excepción de los 
Gobiernos Departamentales que se excluyen de dicha obligación, 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. 
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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 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 

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 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". 

Artículo 163 Ley 18.172, de 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el 
artículo 24 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013.- 
 Créase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones (UCA), como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, la que 
actuará con autonomía técnica, incorporando las actuales unidades centralizadas 
creadas por los artículos 119 y 127 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 
2005, con las competencias asignadas respectivamente por los artículos 120 y 128 
de la citada ley. 
   La determinación de sus lineamientos estratégicos corresponderá al Consejo 
Directivo Honorario de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales, 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". 

Artículo 246.- Derógase el inciso segundo del artículo 163 de la Ley N° 18.172, de 
31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 24 de la Ley N° 19.149, 
de 24 de octubre de 2013. 

 
 
Artículo 97 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986:   Establécese que 
en los casos en que el Poder Ejecutivo cometa, asignándole los recursos 
necesarios, la realización de obras por parte de la Dirección Nacional de 
Arquitectura, por el régimen de administración directa, dicha Dirección podrá 
contratar directamente y ordenar el gasto resultante de los servicios y suministros 
necesarios para la ejecución de las obras de que se trata. 
   El contralor de legalidad a que refiere el literal B) del artículo 211 de la 
Constitución de la República, se realizará únicamente previo a la autorización del 
gasto por parte del Poder Ejecutivo, sin perjuicio del contralor posterior establecido 
en el literal C) del referido artículo. 

Artículo 336.- Sustitúyese el artículo 97 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre 
de 1986, por el siguiente: 
"ARTÍCULO 97.- Establécese que en los casos en que el Poder Ejecutivo autorice 
la realización de obras por parte de la Dirección Nacional de Arquitectura, por el 
régimen de administración directa y en el ámbito de su competencia, dicha 
Dirección podrá contratar directamente y ordenar el gasto resultante de los 
servicios y suministros necesarios para la ejecución de las obras de que se trata. 
El contralor de legalidad a que refiere el literal B) del artículo 211 de la Constitución 
de la República, se realizará únicamente previo a la autorización del gasto por parte 
del Poder Ejecutivo, sin perjuicio del contralor posterior establecido en el literal C) 
del referido artículo. 
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Verificado dicho contralor y autorizado el gasto, el organismo comitente deberá 
transferir a la Dirección Nacional de Arquitectura los recursos necesarios para el 
perfeccionamiento y ejecución de los contratos mencionados en el inciso primero". 

 

Otros artículos de compras públicas 
 

Artículo Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020 
Artículo 54.- Las personas públicas no estatales podrán adquirir los bienes y servicios comprendidos en la tienda virtual publicada en el sitio web de la Agencia 
Reguladora de Compras Estatales, así como utilizar otros sistemas de información administrados por dicha Agencia. 

Artículo 55.- La potestad sancionatoria de los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas, 
prescribirá a los cinco años contados a partir de producido el hecho que la motiva, cuando derive de incumplimientos de proveedores en los procedimientos de 
contratación. 

Artículo 70.- Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley y dentro de los sesenta días contados desde el inicio de cada año civil, 
los incisos del Presupuesto Nacional, deberán informar al Registro de Inmuebles del Estado de la Contaduría General de la Nación sobre los inmuebles que tengan 
en propiedad o en posesión, a cualquier título. 
Dicho informe deberá indicar expresamente su uso, ubicación, características, área, situación jurídica y catastral, así como todo otro elemento relevante a los efectos 
de su correcta individualización y valoración, debiéndose informar en forma fundada si se considera a dicho inmueble imprescindible o no. 
Créase el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, que funcionará en el Inciso 02 "Presidencia de la República", Unidad Ejecutora 001 
"Presidencia de la República y Unidades Dependientes" y tendrá por cometido el relevamiento de los inmuebles del Estado informados por las entidades estatales 
referidas, para identificar aquellos que son prescindibles, a efectos de su disposición por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, según lo dispuesto 
por el artículo 415 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, o para la enajenación de los mismos, según lo entienda más conveniente. 
El Poder Ejecutivo declarará la prescindencia de los bienes, asignándoles el destino correspondiente según lo previsto en el inciso anterior, valiéndose de los 
asesoramientos que entienda necesarios, de acuerdo a las características de cada inmueble y atendiendo a las restricciones legales que pudieran existir en relación 
a su enajenación o cambio de destino. 
Quedan exceptuados de la presente norma los bienes de los organismos estatales que presten función social o recreativa de sus funcionarios, los bienes inmuebles 
afectados a escuelas rurales, así como los bienes inmuebles del ex Instituto Nacional de Ciegos (General Artigas) transferidos al Ministerio de Desarrollo Social por el 
artículo 516 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y los bienes inmuebles en propiedad o posesión del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS): 
El producto de la enajenación de los bienes declarados prescindibles, luego de deducidos los gastos de la misma, se asignará en los siguientes porcentajes: hasta un 
máximo del 75% (setenta y cinco por ciento) al Proyecto de Inversión 727 "Programa de Mejoramiento de Barrios" y el resto al Inciso al cual el inmueble estaba 
afectado. En este último caso, los créditos sólo podrán aplicarse a Proyectos de Inversión. 
Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados podrán en el marco de sus competencias informar al Registro de Inmuebles del Estado de la Contaduría General 
de la Nación sobre los inmuebles que tengan en propiedad o en posesión, a cualquier título, siendo en tal caso de aplicación lo establecido en el presente artículo. 
Deróganse los artículos 733 a 735 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996. 
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Artículo 116.- Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar los bienes muebles incluyendo aeronaves, buques, vehículos de transporte terrestre, propiedad del  
Ministerio de Defensa Nacional, destinándose hasta el 50% (cincuenta por ciento) a Rentas Generales y el restante porcentaje del producido de dichas enajenaciones 
a la adquisición de equipamiento militar. 

Artículo 237.- Sustitúyese el artículo 47 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente: 
"ARTÍCULO 47.- El ámbito orgánico de la competencia de la Auditoría Interna de la Nación alcanzará a todos los órganos y reparticiones comprendidos dentro de la 
persona pública Estado, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y los sujetos 
alcanzados por lo dispuesto en el artículo 199 de la presente ley". 

Artículo 247.- La Unidad Centralizada de Adquisiciones, creada por el artículo 163 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, podrá realizar procedimientos 
administrativos de contratación para la adquisición de otros bienes y servicios a los previstos en los artículos 120 y 128 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 
2005, por cuenta y orden de las entidades estatales, personas públicas no estatales y personas de derecho privado que administren fondos públicos, de conformidad 
con la normativa vigente y de acuerdo a los lineamientos que fije el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Artículo 248.- Lo previsto en el artículo 21 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, no será de aplicación a las adquisiciones que realice la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones. 

Artículo 249.- Le corresponderá a la Unidad Centralizada de Adquisiciones, aplicar las sanciones de advertencia, multa económica, ejecución de garantía de 
mantenimiento de la oferta o de fiel cumplimiento del contrato y suspensión del Registro Único de Proveedores del Estado, en los casos de incumplimiento contractual 
derivados de la ejecución de los contratos por ella adjudicados. 
El 100% (cien por ciento) de las multas que se apliquen será destinado a Rentas Generales. 
Derógase el literal K) del artículo 82 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008 y sus modificativas. 
Artículo 250.- Inclúyese a la Unidad Centralizada de Adquisiciones en lo previsto por el artículo 485 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción 
dada por el artículo 322 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020. 
Artículo 334.- Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar los bienes muebles incluyendo buques, embarcaciones y equipos, propiedad del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, destinándose hasta el 50% (cincuenta por ciento) del producido de dichas enajenaciones a Rentas Generales, y el restante porcentaje al Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, para financiar estudios y obras portuarias, hidráulicas y de vías navegables, así como para la adquisición de equipamiento náutico. 

 


