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Acta 008/16.- En la ciudad de Montevideo, el día 13 de julio 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 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:
1. Informe y respuesta a la evaluación efectuada por la Auditoría Interna de la Nación.
2. Informe de estado y avances del proyecto de Convenio Marco para la adquisición de
Pasajes Aéreos Internacionales.
3. Postulación del Ministerio de Economía y Finanzas como Unidad Administradora de
Convenio Marco para la adquisición de Pasajes Aéreos.
4. Avances del Proyecto Compras Públicas Sustentables.

TEMAS TRATADOS:
1. Informe y respuesta a la auditoría efectuada por la Auditoría Interna de la Nación: El
Lic. García Azpìroz pone en conocimiento del Consejo informe de actuación relativo a la
auditoría realizada en la ACCE - durante el período comprendido entre el 01/01/2016 al
01/05/2016 - por la Auditoría Interna de la Nación en cumplimiento del Plan Anual de
Auditoría. Ingresan a Sala, el Ing. Adrián Manera y el Ing. Martín Chejanovieski, gerentes
de Innovación y Tecnología de la Agencia respectivamente, quienes exponen y analizan
cada uno de los hallazgos contenidos en el informe. El Consejo decide se evacúe la vista
conferida en los términos expuestos.-----------------------------------------------------------------------2. Informe de estado y avances del proyecto de Convenio Marco para la adquisición de
Pasajes Internacionales: Ingresa a Sala la Ec. Natalia Ferreira Coímbra, gerente del área
Regulación de la Agencia. Seguidamente, el Ing. Adrián Manera expone al Consejo
presentación que resume objetivos del proyecto, ventajas, características, fases de
implementación y flujograma del procedimiento de compra proyectado. El Consejo decide

.:: CONSEJO DIRECTIVO HONORARIO ::.
se eleve la presentación al Ejecutivo y se continúe con las gestiones para la puesta en
marcha de la fase 1 del cronograma.----------------------------------------------------------------------3. Postulación del Ministerio de Economía y Finanzas como Unidad Administradora de
Convenio Marco para la adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales: El Lic. García
Azpíroz pone a consideración del Consejo la propuesta efectuada por el Ministerio de
Economía y Finanzas, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 4 del Decreto 42/015
reglamentario del Art. 36 del TOCAF, postulándose como Unidad Administradora del
proyectado Convenio Marco para la adquisición de Pasajes Internacionales. El Consejo
resuelve autorizar al organismo como Unidad Administradora del Convenio Marco
referido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Avances del Proyecto Compras Públicas Sustentables: El Lic. Daniel García Azpíroz
informa al Consejo sobre los avances del proyecto de Compras Públicas Sustentables y
plantea la necesidad de agilizar la integración del grupo de trabajo para la elaboración del
proyecto y contratación de consultor. El Consejo decide se libren notas a los respectivos
Ministros presentando brevemente el proyecto e invitando a integrar el grupo de trabajo.---RESOLUCIÓN:
Res. 008/016: Autorizar la postulación del Ministerio de Economía y Finanzas como Unidad
Administradora para la realización del convenio marco, relativo a la adquisición de Pasajes
Internacionales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se levanta la sesión siendo la hora 13:30, citándose para la próxima el miércoles 27 de julio del
corriente a la hora 10:30.

Firmantes:
Ing. José Clastornik, Dr. Diego Pastorín, Ing. Wilson Sierra.

