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ACTA Nº
010

2016

Acta 010/16.- En la ciudad de Montevideo, el día 24 de agosto de 2016, siendo la hora 11:30, se
reúne en sesión ordinaria el Consejo Directivo Honorario de la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado (ACCE), encontrándose presentes los siguientes directivos: el Ing. José
Clastornik (Presidente), el Dr. Diego Pastorìn, la Cra. Susana Díaz, el Prof. Pedro Apezteguia y el
Ing. Wilson Sierra. Asiste el Coordinador General de la Agencia, Lic. Daniel García Azpíroz.---------La reunión fue convocada a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:


Propuesta de modificación al Decreto de Convenios Marco.



Pasajes Internaciones: convenio por sistema de pagos en línea.



Informe de instrucción en investigación administrativa.



Priorización de Actividades de ACCE: Primer ejercicio.

TEMAS TRATADOS:
1.

Propuesta de modificación al Decreto de Convenios Marco: El Lic. García Azpíroz

presenta el tema, haciendo hincapié en las modificaciones a la norma que resultan
imprescindibles. Seguidamente, la Dra. Karla Moccia procede a presentar al Consejo la propuesta
de modificación. Recogidas algunas sugerencias planteadas por los directores presentes, el
Consejo decide validar las propuestas presentadas.-------------------------------------------------------------2.

Pasajes Internaciones: convenio por sistema de pagos en línea: El Lic. García Azpíroz

pone a consideración del Consejo la necesidad de procesar los pagos derivados del Convenio
Marco de Pasajes Internacionales a través del un sistema de pagos en línea denominado
“multipagos” que provee el Banco de la República Oriental del Uruguay. Para llevarlo a cabo es
necesaria la contratación del servicio al amparo de lo dispuesto por el inciso primero literal c) del
artículo 33 del TOCAF. Asimismo, se prevé la inclusión de una cláusula de adhesión con cada uno
de los organismos que participen del convenio marco. Ante esto, el Consejo decide proceder a la
contratación del servicio en los términos indicados.---------------------------------------------------------------
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3.

Informe de instrucción en investigación administrativa. El Lic. García Azpíroz pone en

conocimiento del Consejo el informe de resultancias de instrucción realizado por el Dr. Delpiazzo
en el marco de la investigación administrativa dispuesta por la Resolución Nº 014/015 de 9 de
diciembre de 2015. El Consejo resuelve tomar conocimiento del informe y dar vista del mismo.----4.

El Ing. José Clastornik, plantea al Consejo la necesidad de que se comience a generar

instancias y jornadas de intercambios doctrinarios que permitan allanar el camino hacia una nueva
Ley de Compras Públicas. Ante esto, el Consejo decide se comience a trabajar en el tema, bajo la
siguiente línea de acción:


Realizar un estudio del derecho comparado al respecto



Coordinar Grupo de trabajo sobre el tema (invitándose a catedráticos y organismos)



Generar Jornadas de intercambio

5.

El Prof. Pedro Apezteguía informa al Consejo que actualmente la Oficina de Planeamiento

y Presupuesto, y el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentran trabajando, en acuerdo con
el Banco Mundial, en la evaluación y mejora de la calidad del gasto en el Uruguay. En ese
sentido, se requiere una metodología que permita la mejora del gasto en el ámbito de las compras
públicas y es por ello que el Director – apoyado por la Directora Cra. Susana Díaz – plantea la
necesidad de diseñar una línea de trabajo y cooperación entre la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado con todos los Gobiernos Departamentales del interior, que permita
detectar las deficiencias en la implementación del nuevo sistema de compras, nivel de
capacitación, y en general todas aquellas cuestiones que puedan repercutir en la mejora del gasto
público. El Consejo decide se comience a trabajar sobre el tema.--------------------------------------------6.

Priorización de Actividades - Primer ejercicio:

Tema será tratado en próxima sesión.

Res. 12/016: Tomar conocimiento de las resultancias de la instrucción cumplida en el marco de la
investigación administrativa dispuesta por la Resolución Nº 014/015 de 9 de diciembre de 2015,
dándose vista del mismo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Se levanta la sesión siendo la hora 13:30, citándose para la próxima el miércoles 14 de setiembre
del corriente a la hora 10:30.

Firmantes:
Ing. José Clastornik, Dr. Diego Pastorín, Cra. Susana Díaz, Prof. Pedro Apezteguía, Ing. Wilson
Sierra

