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Acta 013/16.- En la ciudad de Montevideo, el día 26 de octubre 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, Dr. Diego Pastorin, el Prof. Pedro Apezteguia y el Sr. Josè Fernandez. 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. Recurso de Revocación y Jerárquico
2. Procedimiento Especial ASSE – Art. 37 TOCAF
3. Compras Públicas Sustentables
4. Participación de ACCE en reunión intra MERCOSUR
5. Estado de situación Convenio Marco Pasajes Internacionales
6. Conferencia Anual RICG
TEMAS TRATADOS:
1. Recurso de Revocación y Jerárquico: En virtud de los recursos de revocación y jerárquico
interpuestos ante esta Agencia por la firma “Hípica Rioplatense S.A.”, se pone a consideraciòn del
Consejo el último informe elaborado por el àrea de regulaciòn luego de recibidos los descargos
correspondientes. A sus efectos, ingresa a sala el Dr. Agustín Long, asesor autor del referido
informe. El Consejo resuelve prestar conformidad al informe, desestimando parcialmente el
recurso de revocación, franqueandose en lo pertinente el recurso jerárquico interpuesto
subsidiariamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Procedimiento Especial ASSE – Art. 37 TOCAF: Se pone a consideración del Consejo el
texto del proyecto de procedimiento especial elaborado por la Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE) con el asesoramiento de esta Agencia para la selección de proveedores
de bienes y servicios para los beneficiarios de Asistencia Integral de ASSE, de acuerdo a lo
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establecido por la Ley N° 13.223 de 26 de diciembre de 1963, modificativas y concordantes, en los
términos dispuestos por el artículo 37 del T.O.C.A.F. El Consejo resuelve prestar su conformidad
con el procedimiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------3. Compras Públicas Sustentables. El Lic. García Azpíroz informa al Consejo acerca del estado
de situación del proyecto y primeros acercamientos del grupo de trabajo.--------------------------------4. Participación de ACCE en negociaciones Mercosur en Brasilia. Se pone a Consideración
del Consejo la convocatoria cursada a ACCE por la Asesoría de Política Comercial del Ministerio
de Economía y Finanzas - como coordinador del grupo de trabajo en Uruguay - para participar de
la reunión de negociación intra Mercosur, a celebrarse en la Ciudad de Brasilia, Brasil, los días 9 y
10 de noviembre del corriente. El Consejo resuelve que la Ec. Oriana Galland sea quien asista en
representación de ACCE a las mencionadas reuniones.--------------------------------------------------------5. Estado de situación Convenio Marco Pasajes Internacionales. El Lic. García Azpíroz
informa al Consejo acerca del estado de situación del proyecto.----------------------------------------------6. Conferencia Anual de la RICG. 29/11 al 1/12 Jamaica: Se decide la participación del Sr. José
Fernandez y del Lic. Daniel García Azpíroz en la XII Conferencia Anual sobre Compras
Gubernamentales de las Américas que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre de
2016, en la ciudad de Montego Bay, Jamaica.--------------------------------------------------------------------

RESOLUCIONES:
Res. 21/016: Autorizar a la Ec. Oriana Galland a asistir en representación de ACCE a la reunión
de negociación intra MERCOSUR, a celebrarse en la ciudad de Brasilia, Brasil, desde el 09 hasta
el 10 de noviembre de 2016, en el marco de Negociaciones de Contrataciones Públicas del
MERCOSUR.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Res. 22/016: Prestar su conformidad con el procedimiento especial propuesto por la
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para la selección de proveedores de
bienes y servicios para los beneficiarios de Asistencia Integral, de acuerdo a lo establecido por la
Ley N° 13.223 de 26 de diciembre de 1963, modificativas y concordantes, en los términos
dispuestos por el artículo 37 del T.O.C.A.F.------------------------------------------------------------------------

Res. 23/016: Aprobar la participación del Sr. José Fernández y del Lic. Daniel García Azpíroz en
la “XII Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales - RICG” que se
llevará a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2016, en la ciudad de Montego Bay,
Jamaica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Res. 24/016: Desestimar parcialmente el recurso de revocación para ante esta Agencia
interpuesto contra la Resolución de la Coordinadora General de ACCE, dictada el día 14 de junio
de 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se levanta la sesión siendo la hora 13:30, citándose para la próxima el miércoles 9 de noviembre
del corriente a la hora 10:30.

Firmantes:
Ing. José Clastornik, Dr. Diego Pastorín, Prof. Pedro Apezteguía, Sr. José Fernández.

