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CONSIDERACIONES “APIA” 

DEL ESCANEADO 

 En todo escaneado de documentación se debe cuidar que la misma se reproduzca 

en forma legible y fiel al original, no cortado, ni al revés. 

 No se deberá adjuntar al mail el remito Entsys 

 

DE LA CARÁTULA 

 Una vez creada una carátula APIA la oficina del Departamento de Regulación de 

Trámite, en OBSERVACIONES de la gestión iniciada en ENTSYS, agregará el número 

APIA por el que continúa la gestión.  

 Para que ello se concrete deberá enviarse la gestión ENTSYS a la oficina donde se  

envió el asunto escaneado 

 Al crearse carátula ENTSYS, deberá ajustarse el asunto al tema y subtema que se 

encuentran en los diferentes bloques: Infraestructura -  Recursos Humanos – 

Institucional CEIP – Alimentación – Licitaciones – Valores/Finanzas/Presupuesto – 

Concursos – Jurídica – Actividades Culturales – Difusión.  

La “descripción” deberá ajustarse al contenido central de la gestión de manera 

breve y precisa, dado que la misma será transcripta en la carátula APIA. 

 

DEL EXPEDIENTE 

 Se denomina “expediente mixto” a aquel expediente APIA que es acompañado por 

elemento físico (expediente en papel, historia clínica, objeto, etc.). Todo elemento 

físico que integre expediente mixto deberá enviarse en forma inmediata a la 

oficina destinataria de la actuación APIA.  

 Recordar adjuntar carátula  ENTSYS cuando el elemento físico integre expediente y 

aún no cuente con caratula APIA.  

De contarse con expediente APIA se adjuntará la carátula y remito del mismo. 

 A efectos de evitar duplicación de expedientes solicitamos no repetir envíos de 

gestiones.  

 Instamos que toda búsqueda y/o seguimiento de gestiones sean consultadas en 

sistema APIA  
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DE LA GUIA PARA DOCUMENTACION APIA (versión 1) 

• Ampliando información sobre el punto 4.6 de la guía – Beneficios por antigüedad 
Docente y No Docente se informa que el mismo hace referencia exclusiva a 
ejercicio vencido.

• Complementando el punto 4.9 de la guía – Acumulaciones Docentes y No Docentes

- los formularios de Solicitud de Acumulación de Funciones deben:

Vía 1 – escaneada derivarse a Inspección Técnica con la documentación anexa sin 
foja de servicio.

Vía 2 – queda en la Oficina de origen.

Vía 3 – escaneada derivarse a División Hacienda – Acumulaciones -

Vía 4 – queda en poder del interesado.

• El mail de Inspección Técnica (antes tecnica@dgeip.edu.uy)   será regionalizado, 
siendo los mismos :

• stecnicaregion1y2@dgeip.edu.uy

• stecnicaregion3y4@dgeip.edu.uy


