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De todo lo actuado, se dará cuenta inmediata al Ministerio con el cual se vincula el 

Organismo respectivo". 

 

 

ARTÍCULO 49.- Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados incluidos en el Artículo 

220 de la Constitución de la República, deberán contar con Compromisos de Gestión suscritos 

entre el Organismo, el Ministerio a través del cual se relacionan con el Poder Ejecutivo, el 

Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los mismos 

tendrán una vigencia anual y deberán ser suscritos antes del 31 de diciembre del año inmediato 

anterior. 

 

Los Compromisos de Gestión serán instrumentos que permitirán evaluar la compatibilidad 

entre la acción cotidiana de gobierno de los Organismos antes mencionados y el cumplimiento de 

los planes estratégicos a mediano y largo plazo que determinen sus cometidos específicos. Para 

ello se fijarán, de común acuerdo entre los suscriptores de los mismos, un conjunto de 

indicadores, con metas de cumplimiento asociadas, que den cuenta de la gestión de los 

organismos en sus cometidos específicos y su eficacia en el manejo de los recursos públicos. 

 

 

ARTÍCULO 50.- Reasignase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", Unidad Ejecutora 004 

"Oficina de Planeamiento y Presupuesto", Programa 481 "Política de Gobierno", del Objeto del 

Gasto 092.004 "Partida global para reformulación de estructuras" al Objeto del Gasto 057 "Becas 

de trabajo y pasantías", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de 

$ 2.978.447 (dos millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 

uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, a efectos de atender contrataciones de becarios 

y pasantes. 

 

 

ARTÍCULO 51.- Sustituyese el artículo 31 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, en la 

vigencia dada por el artículo 29 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, por el siguiente: 

 

"Autorízase a la Presidencia de la República a disponer, previa solicitud fundada del 

Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los funcionarios de Organismos 


