
 

 

 

 

 

 

 

Ejecutivo Comunal remite Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal del Ejercicio 2011. 
 

 
 
JUN. 29 Recibido en la fecha. e.b. de m. 

 
 
JUN. 29 Repártase, dese cuenta y estese a lo que resuelva la Corporación. ALFREDO 

ÁLVAREZ BOGLIOLO – Presidente. NELSON OYOLA – Secretario General. 
 
 
JUN. 29 Repartido Nº 88/2012. r.v. 
 r.v. 

 
 
JULIO 26 La JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA, en sesión de la fecha; --------------- 

------------------------------------ R E S U E L V E: --------------------------------------- 
REMITIR al Tribunal de Cuentas, la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Colonia, correspondiente al 
Ejercicio 2011.------------------------------------------------------------------------------ 
Prof. José Luis González, Presidente. Nelson Oyola, Secretario General. 

 
JULIO 31 En la fecha se remite al Tribunal de Cuentas con Oficio Nº 455/2012. e.b. de 

m. 
 s.t. 

 
 

Junta Departamental de Colonia 
 

EXPEDIENTE Nº 121/2012 
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DIC. 26 Recibido en la fecha. s.t. 
 
DIC. 26 Repártase, dese cuenta y pase a la Comisión de Hacienda. Prof. JOSÉ LUIS 

GONZÁLEZ – Presidente. ESTELA BADÍN – Pro Secretaria. 
 
DIC. 26 Repartido Nº 197/2012. g.r.de f. 

g.r.de f. 
 

DIC. 27 En la fecha pasa a la Comisión de Hacienda como está dispuesto. (Vence: 
25/01/2013) s.t. 

 
2013 

Colonia, 29 de abril de 2013. 
 
La Comisión de Hacienda, sugiere al Cuerpo aceptar las observaciones del 
Tribunal de Cuentas.  

En opinión del mencionado organismo, se expresa: “Que los estados contables 

presentados por la Intendencia de Colonia, presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos importantes, la ejecución presupuestal del ejercicio 2011”. 
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Sin perjuicio de ello, esta Corporación solicita a la Intendencia, cumplir con las 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas en cuanto a las formalidades legales 
que se observan. 
Asimismo, que se fortalezca el control interno a los efectos de eliminar las 
debilidades constatadas por el Tribunal.  
ALEJANDRO FIORONI – CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ – MARCELO 
AGUILAR – ALDO RODRÍGUEZ PITTA. 
 
Colonia, 29 de abril de 2013. 
 
Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda cumplen en 
informar al cuerpo sobre el dictamen del Tribunal de Cuentas relacionado con 
la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la 
Intendencia de Colonia correspondiente al ejercicio 2011. 
La IDC se aparta de la práctica de transparencia, celeridad y eficiencia de una 
buena administración. 
Existe un caos administrativo, donde se desconoce cuánto, donde y como se 
gasta el dinero de todos lo colonienses, quienes ven como esta administración 
no le brinda la cobertura de los servicios básicos que son de su competencia 
(vías de transito en buen estado, recolección de basura eficaz, correcta 
iluminación, entre otros), pero en cambio perciben y el informe del TCR lo 
avala, una incorrecta  forma del manejo del dinero. 
El referido dictamen cuenta con grandes 2 capítulos, uno referido a la Opinión 
del Tribunal y otro dedicado a ofrecer recomendaciones a la administración. En 
el primero luego de evaluar como razonable los estados presentados en sus 
aspectos formales, se enumeran una cantidad importante de normas a las que 
no se han dado cumplimiento. De entre estas últimas nos pareció importante 
destacar y comentar las que pasamos a enumerar: 
Artículo 86 de la constitución de la República, “se abonaron partidas a 
funcionarios por concepto de compensaciones las cuales no estaban previstas 
presupuestalmente”. Convenio No.30 de la OIT, Las horas extras trabajadas, 
en algunos casos, han superado los límites establecidos, en este Convenio”.  
Resolución No.80/993 del 26/1/93, “la Intendencia pagó partidas por tareas 
insalubres a funcionarios cuyas tareas no se encuentran comprendidas en 
dicha resolución”.  
Estas  fallas en el cumplimiento da la Ley y las normas nos delatan un uso 
discrecional del dinero de los colonienses en lo que hace a las retribuciones 
personales del personal de la Intendencia lo que nos genera la duda de la 
causa y la finalidad de esos pagos, provoca fuertes sospechas de que los 
mismos en definitiva sean pagos por favores políticos del aparato clientelista 
que ha instrumentado a lo largo de las distintas administraciones el Partido 
Nacional. La población permanentemente reclama que mejoren las 
prestaciones  competencia de la IDC, y ésta en cambio, con el dinero de todos 
lo colonienses le paga horas extras e insalubres a funcionarios que no le 
corresponden, sin justificar un motivo. Tampoco entendemos como la IDC en 
algunas ocasiones no permite financiar el pago de los tributos según la 
necesidad del contribuyente, pero en cambio actúa como prestamista ante los 
funcionarios, a quienes les da plata y se los descuenta en cuotas sin intereses. 
Su accionar se asemeja más a una financiera que a una administración 
municipal.  
Artículo 14 del TOCAF, “se efectuaron gastos y pagos que no fueron 
ordenados por autoridad competente”. Artículos 15 y 90 del TOCAF, “cuando 
cada dirección contrata directamente, no se realiza afectación previa del gasto, 
lo que no permite conocer la disponibilidad presupuestal en el momento del 
compromiso del mismo”. Artículo 20 del TOCAF, “en caso de compras 
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directas por solicitud de suministros y en licitaciones abreviadas sin contrato, 
no fue comunicado  previamente al Poder ejecutivo ni al Tribunal de Cuentas”. 
Artículo 21 del TOCAF, “se realizaron pagos a proveedores de servicios que 
carecían de contrato vigente”. Artículos 33 y 40 del TOCAF, “se efectuaron 
adquisiciones de artículos o servicios de un mismo ramo en forma fraccionada, 
sin dejar constancia de sus fundamentos. Asimismo no se tuvieron en cuenta 
las necesidades previstas para todo el ejercicio de ese tipo de artículos, 
omitiéndose la aplicación de los procedimientos de contratación que hubieran 
correspondido de acuerdo con el monto”.  Artículo 7 Ley 13.142, Artículo 1 
Decreto Ley 14.632 y Decreto No.342/992, “la Intendencia no exige a los 
proveedores la presentación de los certificados de estar al día con BPS y DGI 
en el momento del pago”. LeyNo.18083 artículos 70 y siguientes, Decreto 
No.199/07, Decreto Nos.306/07 y 496/07 “se contrató con empresas 
inscriptas ante DGI como monotributistas incumpliendo las citadas normas”.  
Si cuando nos referimos a las retribuciones personales hablamos de 
discrecionalidad, en el uso de los fondos para pago de bienes y servicios 
debemos agregar el concepto de abusivo. Los colonienses hemos tenido 
sobradas muestras de este tipo de manejo de fondos en este último tiempo, 
basta solo con recordar el caso de la Dirección de limpieza en la Zona Oeste 
que terminó con la no renovación de contrato de un director y cuyo manejo de 
fondos al frente de la Dirección no se terminó de aclarar. El Tribunal pudo 
comprobar que la Intendencia le compra a cualquiera, la cantidad que quiera y 
por el monto que quiera salteándose todos los controles establecidos. Esto 
permite que determinados actores políticos podrían recibir beneficios de parte 
de la Intendencia por bienes y servicios que si se respetaran los 
procedimientos legales seguramente se le comprarían a otras empresas, estas 
sí legal y formalmente constituidas. 
 La falta de un Seguro de Caución para quienes custodian  dinero, la falta de 
un sistema contable que registre los bienes muebles e inmuebles, la falta de 
un registro de fondos y valores por los cuales se deba rendir cuenta, así como 
de los bienes en guarda o custodia con los datos de los funcionarios 
responsables, son otras normas a las que se ha desconocido por parte de la 
Administración demostrando la falta de seriedad en el quehacer cotidiano. 
Más graves aún y muestras más que cabales de lo antedicho son los errores en 
los registros contables que acumulados suman más de 10 millones de pesos, 
que al compensarse mutuamente algunos de ellos dan una diferencia de más 
de 5 millones y medios de pesos en el resultado final del ejercicio. 
En toda correcta administración existen 4 pasos a cumplir: planificación, 
organización, ejecución y control. En la IDC no se cumplen. En el Presupuesto 
Municipal por ejemplo  no está establecido al detalle cuales serán las obras en 
cada ciudad durante el quinquenio, cada dirección contrata directamente-no 
se realiza afectación previa al gasto- , y se realizan pagos sin estar autorizados 
por la autoridad competente. Pareciera que tampoco se controla la calidad de 
las obras que se ejecutan, porque al poco tiempo presentan un deterioro propio 
de las obras de mala calidad. 
No cumple con brindar los servicios básicos a sus contribuyentes ni en tiempo 
ni en forma y ha demostrado y los informes así lo avalan, por lo menos una 
desprolija forma de manejar los dineros de todos los colonienses. Muchas 
veces nos acerca a pensar que aparentemente se actúa con un afán político-
clientelista 
En el segundo capítulo del dictamen se realizan algunas sugerencias a la 
Administración para mejorar el desempeño contable de la Intendencia, 
sumamos nuestra voz a la del Tribunal en dichas recomendaciones. No 
obstante esto sabemos que las mismas serán desoídas como las miles de 
observaciones que dicho Tribunal ha realizado a las sucesivas 
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administraciones del Partido Nacional, cayendo una y otra vez en los mismos 
errores y reiterando violaciones a las normas legales que regulan la vida de 
nuestra República. Creemos que ha llegado el momento de poner coto a tanto 
desorden administrativo y solicitamos a esta Junta Departamental que nos 
acompañe con su voto en este sentido. 
HUGO LÓPEZ – TERESITA MORALES – NIBIA REISCH. 
 
v.d. 
 
 

ABRIL 29 Devuelto en la fecha, se mantiene al despacho. e.b.de m. 
 

MAYO 17 La JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA, en sesión de la fecha; --------------- 
------------------------------------- R E S U E L V E: -------------------------------------- 
DEVOLVER al Ejecutivo Comunal el Expediente Nº 121/2012, relacionado con 
la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la 
Intendencia de Colonia, correspondiente al Ejercicio 2011, aprobando el 
informe en Mayoría emitido por la Comisión de Hacienda.-------------------------- 
Prof. José Luis González, Presidente. Nelson Oyola, Secretario General. 
 

MAYO 21 En la fecha se devuelve al Ejecutivo Comunal como está dispuesto. e.b.de m. 

s.t. 
 

  

 

 

  

 

 
 

 

 


