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Montevideo, 2T de noviemb¡e de 1995.

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficin¿:

para su conocimiento y efectos,

oúmplenos comunicar a usted, que el Consejo en Sesió¡ del dia de la fecha, (Acta

N'49, Ros. N" 1), resolvió reconsiderar y modificar la Circualr No l20e del 6 de

setiernbre de 1994, referente ¿ Ios contralores de manqio de fondos, que a
oonünuación se transcribe:

"vISTo: el planteamiento formurado por Maestros Di¡ectores vinculado con Io

dispuesto por circular No rz0e/94, der 619194 y particurarmente con ro establecido

en los ¿rficulos 5 2 y 5.3 .-

coNSrDnRANDo: que ros docentes sin pretender evitar los controres, entiende

que el exceso de los mismos menoscaba la imagen del Maestro Director, lo que

redunda negativamente en er medio y como consecue¡rcia en la marcha del

Servicio;

AT NTo: I) a lo informado por ra División Juridic4 informe N" z7gr95, recaído

en expediente núm ero 2156/95,legajo l;

II) a 1o dispuesto por Circular

N" I 13st93 "REGLAMENTp DE COI$ftSIONES DE FOMENTO", artículo Ió;



DL CONSAÍO DE EDTJCACIÓN PRIMARIA, RESUELVE:

1".- Déjase sin

ef€cto la Circular N" 1200/94, del6E/94.-

2o.- Apruébanse las

siguientes disposiciones referidas a los procedimientos y controles a seguir en el

manejo de fondos de los centros docentes:

" l.-Rerponsabiüd¡des de los Enc¡rg¡dos de Servicios de Alimentación y1o

cocineros:

Cuando e¡ los centros docentes o Servicios de Alimentación existan

ñmciona¡ios dependientes , del Organismo en esas funciones, quienes lo

desempeñen, adernás de sus tareas ya est¡blecidas, serán responsables de que las

adquisiciones realizadas para el Comedor Escolar sean destinadas a éste, debiendo

firmar ias facturas, como conformidad con io adquirido en las mismas.-

2.- Responsabilid¡des dcl Maestro-Dir€ctor:

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

cuenta las pautas estableoidas en la Circular No 9i87, de la Diüsión Haciend¿.-

2.2.- Ingresar en la fecha en que se perciba dinero, por cualquier coÍcepto

(en el mismo acto), estableciendo en forma clara el mismo (alimentaciór\

combustible, limpieza, convenio, benefpio dia" etc).-

2.3.- No podnin mantener en su poder sumas de dinero por valor superior a

12 unidades reajustables. Lo que o<ceda a esta ca¡tidad, deberá depositarse en la

cuenta de la Comisión de fomento Escolar (Circular N' 9lS7 de la Diüsió¡

Hacienda).-

2.4.- Respaldar todos los egresos con el respectivo comprobante (teler en

cuenta Circular N' 9/87) no aceptando ninguno que se encuentre enmendado,

escrihuado con dos o nuás ton¿lidadeg de tintas diferentes. no aceptax por ninsun

motivo boletas incompletas (sin fech4 sin ci€,rre final, sin detalle, sin precios

unitarios, etc).-



2.5.- Comunicar el número real de oomensales, cuando se solicita para

conftccionar el padrón de liquidación de la partida destinada al servicio de

ahmentación'-

2.ó.- Administrar coÍect¿mente los rubros asignados por cualquier

concepto, i¡fonnando rnensr¿lmente de lo ac¡¡ado a la comisión de Fomento.'

2.7.- Presenta¡ las rendiciones de cuefÚas en tiempo y forma'-

3.- Responsabilid¡des de los Teorerns de las Inspecciores Ilepart¡ entdes

del Interior del P¿is:

3.1.- Asesora¡ a los señores directores sobre la correcta escritufación del

Libro de caja y rendiciones de cuentas ( comedores, talleres, etc.), teniendo e¡r

- q¡enta las disposiciones vigentes'-

3.2.- Rwisión pormenorizada de todas las rendiciones de cuentas por

concepto de comedores escolares y otras partidas recibidas pof el centro docente. -

3.3.- Revisión semestral de los Libros de Caja de su jr¡risdicción, teniendo en

cuenta la Circular N" 9187, de la División Haciend¿'-

3.4.- De comprobar irregularidades, comunica¡las en frrma iflmedi¿ta y

documentada al sellor Inspector Departamental, a efectos de tomar las medidas

correspondientes.-

3.5..Informarsemestra]me¡tealseño¡InspectorDepartamentalsobreel

- resultado de la revrsión de los Libros de Caja.-

4.- Responstbilidldes de tos Inspectores Docente Grado L-

cuando realicen üsita inspectiva a los Maestros Directores, deberan

establecer en sü informe una evaluación ponnenorizada sobre los destinos de los

dineros percibidos del organismo o recaudados pof otfos c,onceptos, teniendo en

cuenta las siguient€s Pautas:



4.1 Que lo percibido oon destino ¿l servicio de alimentación, sea destin¿do a

los fines específicos, teniendo en cuent¿ que la cantidad de beneficia¡ios coincidq

dentro de los márgenes razonables con la planilla mensual por la cual perciben esos

fondos (esta planilla se encuentra e¡ la Tesoreria de cada Inspección del Interior y

en la Unidad de Alirnent¿ción er¡ Monteüdeo).-

4.2.- Opinión fundad¡ de Ia calidad de la alimentación brindada a los

alumnos.-

4.3 Que los comprobantes de adquisiciones se encuentren en l¿s condiciones

establecidas por la Circular No 9/8?, de la División Il¿cienda.-

4.4.- Que Ia Circular No 9/87, de la Diüsión Hacienda sobre esgríh¡ración de

los Libros de Caja y manejo de fondos del organismo y de Comisión de fomento

Escolar, se encuent¡e en eJ centro docente.-

4.5.- Ante la presunción de que puedan existir coprobantes adulterados, se

deberá solicitar al señor Inspector Departamental que por medio del Tesorero de

esa jurisdicció4 se verifiguen los mismos con los duplicados archivados en el

comercio.-

5.- Rcsponsabilidades de los lnspectores DcpaÉamcntalés y/o Nacionales.-

5.1.- No podran aceptar los informes de inspección a Direccione, en los

cu¿les no se de ermplimiento a lo establecido a¡teriometrte.

5.2.- Los Inspectores Departa¡nentales y/o Nacionales, al supervisar los

informes producidos du¡ante el mes, por los señores Inspectores Docentes I,

Grado E, podnán adoptar las medidas que consideren del caso ante situaciones que.

se gereren en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de Ia Circula¡ N.
1t35/93, del 12/11/93, "REGLAMENTO DE COMISIONES DE FOMENTO-,

incluyendo de considerarse ¡ecesario, la verificación en los comercios respectivos,

de la coincidencia entre las facturas entregadas como ¡endición de cuenta y las

copias archivadas en la Empresa proveedora.-



6.- Responmbilidades de l¡ Ilivisión Fqciende.-

6.1.- Asesorar ¡ los s€ñofes Directores sobre l¿ correct¿ $critur¿ción d€l

Libro de caja y rendiciones de cuatas (cornedores, taüereg etc.), teniendo en

cuenta las disposiciones vigentes.

6.2 Comprobar que prwio al cobro de cualquier partida, la misma (en el

mismo acto), sea ingresada en el Libro de Caja de la Escuela respectiva._

6.3 - Rcvisión semestral de los Libros de Caja teniendo €n cuenta la Ci¡cular

N' 9187, de esa Diüsión..

6.4-- Revisión pormenorizada de todas las rendiciones de cuentas por

'- concepto de comedores escolares y otras partidas recibidas por el centro docente.-

6.5 De comprobarse ineguiaridades, se deberá comunicar en forma inmediata

y documentada a las Autoridades del Organismo, a efectos de posibilitar se tomen

las medidas correspondientes. -

6'6 - Informar semestr¿lmente a las respectivas lnspecciones sobre el result¿do

de la revisión de Libros de Caja.-

6 7.- Se deberá cornprobar el cumplimiento de los plazos establecidos para la'

remisiÓn de las rendiciones d€ cuentas por parte de las Tesorerias del lnte¡ior del

pals.-

6.8.- Se comprobará que adjunto a las mismas, se rernita una declaración

jurada por parte del Teso¡e¡o e Inspector Departamental, de que los comprobantes

adjuntos fueron verific¿dos, que se encuentraü en condiciones y de que coinciden

con lo recibido del Organismo.-

6.9.- Se deberá m¿ntener aptualizados a los señores Tesore,í-os del Interior y

funcionarios a cargo de esta tarea en Monteüd€o y Pando sobre modificaciones en

normaüvas al respecto.-

7,- Los Inspccciones N¡ciondes y/o Dep¡rt¡ment¡l€s deber{n nofiíic¡r ¡ los

funcion¡rios mencionados ctr óct¡ norm*tiv¡¡ debiendo ¡rchivsr I¡s

documentrción comprob¡torie de éste procedimiento.-



3o.- Comuníquese

saber a l¿s Diüsiones ll.acienda y Educación Pdm¿ri4 Cumpüdo;

FERNANDEZDr.

R.B.


