
Administraci ón Ir; aci onal
de

Educación Pública
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CIRCULAR NO6E

: Montevideo,2T de noüembre de 1995.

Señor Maestro-Inspecjtor y/o Jefe de Oficina:

Par¡¡ su conocimiento y efectos,

cumplenos comrmicar a ustd, que el Consejo en Sesión del día de la fecha, (Acta

No 49, Res. N' l), resolvió reconsiderar y modificar la Circ¡¡alr N" 1200, del 6 de

setienrbre de 1994, referente a los contralores de manejo de fondos, que a

co¡rtinuación se transcribe:

"VISTO: el plar'teaniiento tbrnrulado por Maestros Directores ünculado con lo

dispuesto por Circular N" 1200/94. del 6/9/94 ', particularmente con lo establecido

en los artict¡los 5,2 y 5.3.-

CONSIDERANDO: que ios docentes siri pretender evitar los controles, ent¡ende

que el el(ceso de ios misrnos me¡rosoaba la imagen del Maestro Director, lo que

redunda negativamente en el medio y coino consecu€ncia e,lr la marcha del

Servicio;

ATENTO: I) a lo inform¡do por le' Diüsión luridicg informe N' ?7tl95, recaido

en cxpediente número 2l56t95,legajo l;

II) a lo dispuesto por Cirorlar

No I135/93 "REGLAh4ENTO DE COMISIONES DE FOMENTO', artículo 16;



EL CONSEJO DE ENLICACIÓro PruNN¿RTA, RESUf,LVE:

l o.- Déjase sin

efecto la Circuta¡ N' 1200/94 , del6t9/94.-

2".- Apruébanse las

siguientes disposiciones referid¿s n los prr:cedimientos y conholes a seguir en el

manejo de fondos de los c€Ítros docentes:

"1,:Respons¡bilided€f de los Gnc*rgados de Servlcies de Alimentación y/o

cocincroc:

Cuando en los centros docentes o Servicios de Alirnentación existan

funcionarios dependientes del organisrno en e$as funciones, quienes lo.:.
desempeñerl además de sus tsreas ya establecidas, serán responsables de que las

adquisiciones realizadas para el Cornedor Escolar sean destinadas a est€, deb¡cndo

firmar las facturas, como conformidad con lo adquirido en tas mismas.-

2.- Recponsebilidad$ dcl Maestno-Direetorl

2.1.- Mantener el Libro de Caja actualizado y en el local escolar, teniendo eq

cuenta las peutas establecidas en la Clircuiar No 9/87, de la División Hacienda.-

2.2.- Ingresar en [a fecha en que se perciba dinero, por crralquier concepto

(en el mismo acto), estableciendo en forme clara el rnismo (alimentaciórq

combustible, lirnpiezq convenio, beneficio elia, etc).-

2.3.- No podrán mantener en su pocler sumas de dinero por valor superior a

12 unidades reajustabies. Lo que exceda a esta cantidad, deberá elepositarse en la

cuents de la Comisión de fomengo Escolar (Circular i'io 9/87 de la División

Hacienda).-

2.4.- R.espaldar todos los"egresos con el respectivo comprobante (tener en

o¡enta Circular N" 9/8?) no aceptanclo ninguno que s€ encuentre enmendaáo,

escriturado con dos o rnás tonalidades de tintas diferentes, no aceptar por ningún

motivo bol*as incompletas (sin fechq sin ciere final, sin detalle, sin precios

unitariog etc).-



2.5.- Comunicar el rtilineto ¡*ir.! ir: c,l'n-;irsales, q.¡ando se solicita para

confeccionar e! padrón ¡{e li'-iuida;icn r;te ia partida destinada al servicio de

alinnentación.-

2.6.- Adnrinisti-a.¡. cilr?et:lemeirtej lcs n¡brc¡s ns;gliailos psr cualquier

conc€pto, infomra¡¡dc r,¡ensualrrente Ce lo ac'iu.,ic a Ie Co,nistón C,, Fo;nentc.-

2.7.- Presentar las rendiciorres cie cusn?as en iiesJpo y tbnne.-

3.- R.esponsabilidndes de los 'i['es+;:eros ,*ile las lrro¡:iccicne s liepartamemta]es

del Interior del País:

3.1.- Asesorar a los señores directores sobre la oorrecta escrituración del

Libro de Caja y rendiciones de cuentes ( conledores, trüeres, etc.), terienCo en

cuerite las disposiciones ügentes. -

3.2.- Reüsión ponnenorizaCa de todns las rendicioi:es de cuentfts por

conc€pto de comedores escolares y otras partirlas recilriCes por cl centro docente.-

3.3.- Revisión semestral cle los Libros de Caja Ce su jurisdicción, teniendo en

cuenta la Circular No 9/87, de la. División tr{acrer,de.-

3.4.- De oornprobar irreguiari,lades, cornunjcarla. ,-m fb.rraa inmediata y

docr¡merrtada al señor Insaector Flep ritamsntal, a efectos de ton ar las medidas

conespondientes.-

3.5.- Inform¡ar sernestrehner;te ¡ l eeño; trlisp;cf.or' D",perlamental sobre e!

resultado de la revisión de los Libros ll,: i¡i¿.-

4.- Responsahilictndes rie los Ens;:ril: *'t a-*::, i¿u G:erio ñ.-

Cuando realicen üsita insuect'"1 a los I\4aestros Directores" deberán

establecer en su inforrne una evaluac. n ponirenoriaad.a sol-¡re lns efestinos de los

dineros percibidos del organismo o r , audados por otros coric€ptcs, teniendo en

cuenta las siguientes pautas:



4.1 Que lo"perr,iiiids ü{.., ..;:.1i,,,+ ii rrcr:rcie' i.: alí;:;s;t¡:ci$n, s,.r:. d-;",11¡¡d¡ a

los fines específicos. fenre,lci.; r;$l ctr.¡;:ritir; fie h cm:iia,:.,1 rl,': lei;sf:fii::';i'r¡s ;,]:;v:ii.1i,

df,,ntft) ¿fe ios margerei; r¡s.eoÉe{ k.L t.rir Íg i h,.,iil¡¡ ¡'nrr?,liu}l g:;r;' la cttii F,;,;cit-:.¡!l e:o:}

fh¡rlos(estaplmnüX**q.qtneil+¡'.. í:,tl-','";'r.rq;riri:cÍ.'1 r:::;ito;".1",,.1:ii¡trif'liy

en Ia unideC ds ¡llir¡il.:r'',-i¿-.:l;i;r .:.¡: . '' :.'.',¡i..it.t¡.i.."

4,?.- üpiniún flr¡r4¿:ri'i {:,1 i:i crlid¡,,ri de ii :lir:it;:ir:ci¡i:r l:r":tle*ii l* lr,$

alurnftos.-

4.3 Que los cornpr-oui.iitor cÍe adq,:miciclles sg e'r"f;ü":lr:-n en;la cc'r:ilcicn$g

estsblecida$ por Ia Circular N" qlü' , ds la il;l'ición Flnaie-:ela.-

4.4.- QUe la Circulsí No 9/S?, d,¡ Ia Civisión X{acien'Ca pobre esc¡gurneión i.¡

los Libros de Cajn y nrmejo ef.e fo*erss Cr! r'rg;nisrlo y de Cc¡¡lisión de fqrme:rlo

Escolar, s€ errcuÉntre,en el cs.stlL düs{jr't*.-

4.5.- Anüe la presuar.rclóa d,r qtic;*;ilrr s¿isrir rl;c:ci::'::lcis nCrliern:lc3. so

d€b€rá solicitar al seíier Insnectc,r D*pir:ran:;;it*l qlr* n¡:r rnedio cie! T*serero de

esa jurisdicción sc vedf;qureu l*¡ :-*.ri¡nos c'-"n l:en Crr¡ll+:.Jls nlclti,':C:" sr 11

comercio.-

5.- ResponsahElidsdr¿s de i,as &rs,rerl.*rar ilerir,¡rrrtggll0rta['r] y/o Fíacieinale¡.-

5.1.- No podri.ru ocilÉter i*; ini¡:ii¿; de lrrspmciú:: a Dir-ecciones, e:: I'¡o

cuales no se dc cunirrliml*uic * lm ¡.:$ir i .rlciclt' f "l';lriflr:ee,r ie.

5.2.- Los Inspe*toreri l,3e¡i-x'ta.'r i¡':r,leg ;"1o l-{eciolla}*q nl gupefirirír los

inforrne¡ 6rroducidos di¡rante el n¡,rr, ¡or !*.: sefror¡s nnspectcres Docentes I,

Gradc 8, podrán adoptar las nie,¡3iii*s r ie,;;*¡;sidereri del casr¡ 
"cnte 

siir¡scic$e$ qu¿

se Seneren cn aplicación de lü c,i*.r:e'sfo cn e! articulo Ió de ln Circ¿ler N"

I lt 5193, det i 2/t 1/93, *REGtr-.&* iE''TCI DE CO¡ú,ISXCNES DE F'OhfEl¡TO'"

incluyendo de considererse nccesr,iio. a v.eii.ficncion e": ios 4lcmerc;.es rc;¡'ectiroos,

de la coincidencia.entr# le¡ ltrcta;res "n';iegarelas como rrr:cf.liún Ce cucntr y las

copias archivadas en Ie Er$ilr,;$$ l)1rr\ ;dsffl.-



6"- F&espct'; sl h i[id aef 'e¡r ul,* i f¡ ],il'r¡ iir i¿!,t e fi{l' c lex¡¡r.i e. "

ó.1"- é-ocsali-rii i ;. ^;iit;,'.,,: illiiai:ir'¡r*s sc'rbii: la con-ecia escritr.¡ración del

Libro de Üiija y rendici*n(n$ iÉr *..re.r'r.ai rccrr¡¡s,qio.as" tafiere$, et,:.j, teniendc en

€ue:rta jas :i r ;c+sicion'-'s i igr^tr,te.,

6.2;.1i:lxptu.'hnr"q*e r'j'iú,,,,iri al *cil¡E rle cuarquier ¡:arLid4 ia mismii {en el

núsmc ;iüi'Jj, s*ii i:lgresac!¿ e¡: et ¡-.ibic rie Unja Ce [.r Fscri¿la i-espec.tiva.-

6.3.- Rffi-isión seraestral de los l-ibros cle Caja teniendo en cuenta Ia Circutar

I\J" 9/87, de esi iir-.:sitil¡.-

6.4,- Reüsión ponrüenorizadft de todas las rendiciones de cuentas por

concepto de comedores escol&res y otras partidas recibidas por el centro docente.-

6.5 De cornprobarse in-eg¡ularida,Jes, se deberá cornunicar en forma inmediata

y documentada & las "A.utoridades del Organisrno. a efectos de posibilitar se tomen

las medidas corresponCientes. -

6.6.- Infor¡nar $em*stratmeilte a las tespectives lnsp€cciones sobre el resultado

de la revisión de Libros rle Cnja,-

6.7.- Se del¡erá coinprcirar el r:unrpliri'iiento ie los plez.os establecidos para la

remisión rie ias rerrriic¡cnr;: iie c'i*ntaf por parte ile las Tesorerias del Interior del

País.-

6.8.- ;i,:: q';,:i:fipl4]ili;íá c¡re cdiunicr a ias rnisrnas, sE re¡nita una declaración

jurada püi lj;ri tí] del il'*l'¡;r,r:,,¡ e lnsr:rulor Oeparlarrental, de que los comprobantes

adjuntos fuercn i,siificedos, que se e.il.:uentran en ¿ondiciones y de que coinciden

con lo recibidc ci*tr *rganisn'o^-

6.9.- Se d*berá !'naí¡ts¡¡er ¿ictualiza,dos it los sx'iores Tesore¡'os del Interior y

funcionarios ¡ oargo cle eote tn*a en Montevicleo t Fando sobre modificaciones en

normatir¡¿s al respr:e::t r. -

7.- I¿e-ffnsl]afaifln:gl*&[¡-*iür¡]dssF/¡..üencrtamE ntrlq dpbcrán notific¡tr lq¡s

f¡rncioq.adqv*--J.;ilütsi$,"jrlfigl$$t---sü,-*e$-{s-*Etef,m&fi,g&, debkndo rrchivaf lr¡

doeu {nentae i,i ;rrcmre¡:rsLfu*fg}¡dertfr.ésfe-prurcedimrtcntCIc.



3".- Comuníquese

saber a las Divisiones Hacierrda y Educación Primari4 Cumplido;

rERNÁNDEZ

RB.


