
Administración Nacional.le Educación Pública
CONSEJO DE EDUCACIóN INICIAL Y PRIMARTA

SECRETARÍA GENERAL

CIRCIII,AR NO136

Montevideo, 19 de diciembre de 20ll.

Seño¡ Maestro-Inspecto¡ y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribir a usted la

Resolución No2 - Acta N"79 adoptada por €l Consejo de Educación Inicial y Primaria, en Sesión del

día de la fecha:

"VISTO: la Resolución N'3, Acta Ext. N'123, adoptada por el Consejo de Educación Inicial y
Primari4 de f€cha 1l de diciembre de 2013, transcripta por Ci¡cular No 133.
RESUUTANDO: I) que po¡ el citado acto administrativo se dispuso aprobar la propuesta del Programa
Educativo de Verano Año 2014 elevada por lnspección Técnica;
II) que se establece que el citado Programa se extenderá desde el día l3l1l14 al 14/2/14 para los
docentes y del l4ll/14 al l312/14 para los niños, en el horario de 08:30 a l3:30.
CONSIDERANDO: I) que la As€soría Contable del Programa de Alimentación Escolar ¡ealizó el
estudio de costos para los Se¡vicios de Alimentación del Verano año 2014, común (no incluye el
departamento de Maldonado qu€ se efectúa por separado como se viene realizando todos los años, ni
los servicios clásicos que quedan abiertos en verano como ser Colonias, CEAL y Guardería que son
liquidados por pad¡ón mensual);
II) que la citada Asesoria informa, a fojas 1l y 12, el costo estimado total para los servicios de
alimentación y se basó en:
. Cantidades de servicios: 148 centros,
. Cantidad de comensales: 14.844 (desayuno y almuerzo),
. El período se enc¡rentra comprendido, al equivalente de 25 días hábiles, del l3lll14 al14l2l14,
. La modalidad se consideró convencional o tercerizada (Esc. N"124 de la Capital),
. Las tarifas de aiimentación,
. El combusrible y la limp¡era.
III) que el Depafamento de Contabilidad de la División Hacienda infoñna: ,. que los créditos presupuestales caducan al 3ll12 de cada año, por lo cual no coresponde realizar
informe de disponibilidad de rub¡o para eventuales compromi sos a asumir a part¡r del l /0 l /20 I 4,
. que no obstante se podrá continuar con el trámite de obrados al amparo de la exc€pción dispuesta
por el numeml2 de¡ artículo 17 del TOCAF (Obras o servicios sobre c!¡ya base sea la única forma de
asegurar la regularidad y continuidad de los se¡vicios púbiicos),
r que asimismo deberán volver estos antecedentes al comienzo del próximo ejercicio a efectos de
realizar Ia afectación de credito presupuostal.
AIENTO: a lo expuesto,
EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVEI
l'.-Aprobar los costos estimados, elevado por el prográma de Alimentación Escolar, para atender los
Se¡vicios de Alimentación de los centros escolares que participarán del programa Educativo de
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Verano 2014 y que asciende a la suma de $9.061.804 que se desglosa en: alimentación $8.153.376,
limpieza $258.394 y combustible $650.034) por el periodo comprendido entre el 13/1/14 al l4/2114.
2'.-Difundir por Circular e incorporar en la página web del Organismo. Cumplido, comunicar a la
Inspección Técnica, al Programa de Alimentación Escolar y pase a la División Hacienda a todos sus

Salüdamos a usted atentamente.
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