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Ley Nº 18.834
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2010
El Senado y la Cámara de Representantes de la República oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Artículo 50.- Sustitúyese el artículo 476 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero
de 2001, por el siguiente:
"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 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 51.- La Presidencia de la Asamblea General o de la Junta
Departamental, en su caso, al recibir estas observaciones caratuladas de
urgente consideración, referidas en el artículo 476 de la Ley Nº 17.296, de 21
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de febrero de 2001, en la redacción dada por el artículo 50 de la presente ley,
podrá solicitar a la Junta de Transparencia y Ética Pública asesoramiento
especializado sobre las mismas, actuando para ello con las más amplias
facultades de auditoría e investigación, como auxiliar pericial del órgano
legislativo, con autonomía técnica. En tal caso, la Junta deberá emitir un
dictamen técnico en un plazo máximo de cuarenta días hábiles, salvo solicitud
expresa de prórroga. El informe será remitido a la Asamblea General para su
consideración y, de corresponder, al Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo deberá otorgar a la Junta de Transparencia y Ética Pública
los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cabal
cumplimiento de este cometido.
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