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Senor Contralor General de la Republica
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de remitir en adjunto el
tercer Informe de Gesti6n de la Unidad de Proyectos de Participaci6n Publico Privada (UPPPP) de
la Secretaria Tecnica de Planificaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social (STP) correspondiente al
afio 2016.
La presente comunicacion es realizada en cumplimiento a 10 preceptuado en la Ley N°
5.102/2013, que en su art. 15 prescribe: "La Unidad de Proyectos de Participacion Publico
Privada deberd presentar anualmente un informe al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo,
detallando los mecanismos y acciones de transparencia implementados en cada uno de los
proyectos e incluyendo los resultados e indicadores de verificacion; dicho informe sera tambien
presentado a la Contraloria General de la Republica y publicado en el sitio electronico oficial que
se determine en la reglamentacion".
Se informa que conforme al articulo 27 del Decreto Reglamentario N° 1.350/2014, los
informes de gesti6n de los contratos referidos en el capitulo VIII "Mecanismos de transparencia,
evaluaci6n y auditoria de los contratos de PPP", seran publicados en el sitio electronico oficial de
difusi6n de la informacion denominado portal del Sistema de Informacion de Contrataciones
Publicas, administrado por la Direcci6n Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) y en el
Registro Publico de Proyectos de Participaci6n Publico Privada alojado en el sitio web de la STP, a
fin de garantizar la transparencia de los procesos y el control ciudadano.
Asimismo, el informe incluye un CD con documentacion relacionada a los proyectos en
cartera.
Sin otro particular, es propicia la ocasi6n para saludar a Vuestra Excelencia con mi mas
distinguida consideracion.
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A Su Excelencia
Abog. Enrique Garcia Avalos, Contralor General
Contraloria General de la Republica
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