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!4EIQ: La trasposición de créditos dispuesta por Resolución N'O45
de fecha 4 de agosto de 2017 de la Dirección Sectorial de P¡ogÉmación
y Presupuesto.
RESITLTA.ISDO: I) Que por Resolución N"92, Acta N"93 de fecha 25
de novieñbre de 2015, se delega en cada consejd de Educación y de
Formación en Educación l,a facllltad de realizar t¡asposiciones de crédito
presupuestal en su Unidad Ejecuto¡a, en ias fina¡ciaciones 1,I 'Rentas
Gene¡ales'y 1.2 "Recursos con Alectación Especial' (excepto Fondo de
Jrla$iste_ffias) .
ID Que asimismo po¡ €l nl¡meral
dispositivá.

s€", autoriza

y al Directo¡

P¡esupuesto
Presüpuestal,
ap¡obación

Sectorial

del Á¡€a

ya sea actuando

de

Progralnación

de Prog¡aEación

en forma conjunta

de aquellas trasposiciones

nr]me¡al a¡te¡ior,
las

al Director

6q de La par:te
y

y Cont¡ol

o individual,

que ño estén incluidas

la

en el

debieodo eleva¡ para su homologación a este Consejo

trésposiciones

¡ealizadas

en

eI

ma-rco

de

lo

dispuesto

precedentemente, en u¡ plazo no mayo¡ a 72 horas,
CO SIDERAISDOT que

en

el ma¡co

de lo

establecido

por

Resolución N"92, Acta N"93 de fecha 25 de novie¡nbrc de 2015 det
Consejo Directivo Cent¡al, cor¡esponde homologa¡ la resolución
Dirección Sectoriel de P¡ográñáción

de la

y Presupuesto, citada en el VISTO

de la p¡esentc.

AEE&[q: A lo expuesto;
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EL CO¡{SA'O

DIRFCT.IVO CEI|TRAL DE LA IIDUITTATRACIóI{

¡factorfAL DEED¡rcaclÓnr{rrucá, 3qgg4E9:
Homologar 10ach¡ado por la Dirccción Sccto¡ial de P¡og¡enación y
PresupuestoGF,REsoluciónN'045 de fcche 4 dc agostode 2OL7 en el
marco de Io ái"ptEit.

.Á Resolución N'92, Acta N93 dc fccha 25 de

noviembrc dc 20 15 del Consejo Directivo Centra.l.
Comuriíqucse con copia de la resolución de la Dirccción Sectorial
de Programación y Presupuesto a la Asarnblce General, lYibr¡nsl dc
Cuentas, Ministe¡io dc Economia y Fi¡a¡zas, Contaduría Geneá¡c la
Nación, Consejos de Educación y de F'ormación cn Educación, a las
Direccionea Secto¡iales, Ge¡encia dc Géstión Fina¡ciera y e las Divisionco
Hacienda involucradas c¡r el prcscnte acto adminbtrativo. Publíques€ cn
la Égina Web de la ANEP. Cumpüdo, sJchíye3esin pe{uicio.
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,rómln!¡t ..¡ón l¡c¡ona¡
.1. Educ.dón Públ¡c.

cot{sEJootREcTtvocEri¡YRAL
lvlon¡dvideo.4 de agos¡o de 2017.
R.Boluc¡ón OSPP No04¡il20l7
Exp, N' 2017.2$1-005079
VISÍO: Lo eslablecidoén Acla N" 33 RssoluciónN' 64 de fecha 1 ds iun¡ode 20 16.
CONSIDEMNftO: l) Qu6 on e¡ citado scto adm¡n¡slr¿tivo
s6 .slablec6 que la
juñlo
por Presénl¡smo
Compensacón
a partird€l 1'de
de 2015,se otorgaÉm€dianto€l
neaanismo de parl¡defÍa m€nsualcon lhuidacaóny pago en forma t¡imes¡rál(mar¿oabril- mayoiiuñ¡o- julio-agostoisetiembrs- oetubre- novi6r¡brs).
ll) au€ por Acra Exlr- N' 6 R€soluc¡ónN' 1 de f.cl€ 15 d€ mayod6
2017, se proc€d¡óa acfueli¿arlo9 montosan€nsualgs
d6 Pras€nt¡año.
lll) Ou€ por ResoluclóhDSPP l,,I!036,f2017d6 fecfÉ 23 de junio de
2017, s€ dispuso la lraspos¡obnd6 cr&itos á efeclG d€ frnenciarlá comÍ|€nsaciónpor
pr€seniismo
por R€solucaón
1erT€mo, as¡mismo
OSPPN' 040/2017d6 f6cha12 d€ ju¡io
de 2017 y OSPP N' 0412017 do f6ch6 31 de jülio d€ 2017, s€ rsal¡¡árondos
@mpl€mentosd€l pdmÍ lramo, para sl pr66€nt66j€rcrcio.
lV) Que la Dirécción Sectorjal do InfoÍnación para la Gestióñ y
Comunicac¡ón.en atención a lo ostabl€cldoen 6l acto admin¡sfalalo m€nc¡omdo 6¡ el
visto, remilló a la D¡r€caiónSeclorialde Progreñacróny Prasupu€slo,vla ma¡|, la
infomac¡ónres¡¡m¡dadal terc€r compleñénlodol primertamo.
v) Qu€ los créditos pre3uprio3tal6spara el pago do la ciEda
compensación!
del Art.551de la Ley19.355,y del Afticulo671de h
sonlos provenlcntes
Ley 19.355,cn at€ncón ¿ lo €st¡bl€crdo en elAc¡rerdo ñmádo e¡|rc la Adminisli¿cón
Nacionalde Ectucaclón
Pr¡blicsy la Coordinedora
Slnd¡cato6
de la Eñ6eñanza
del Uruguáy
(CSEU)con fécha30 de abril de 2016.
Vl) Ou6 Ia Div¡siónHaoonda dél Cons€jo de Fomadón sñ
€duc€cón y que el Dspartamentode Pmgr¿mscióny Presupu6slo del Conse¡o de
Educáción Inicial y P¡ima.ie, romitit vla ñail, al Area de Progr¿mació^ y Control
peÉ procsdol€ la l¡quidación
d6l tercercomplemento
P6supu€slal,los montosnec€s¿rrios
d6l pimgr kámo do la comp€ñsaciónpor Pr€s6nlismo,d€lallando Un¡dad Ej€cutora,
Progmma,Proyéctoy ob¡€lod€lgásio.
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Vll)Ql¡6 6nste diapon¡b¡lidad
d6 créd¡topr.supu63lel€n el Objeto0gg
"Otas retr¡buciones'de la Un¡dad Ej€cutora 01, Pográma 601 'Admin¡strac.¡ón
de la
'Adm¡nlslracón
Educac¡óny G6tión d€ Pol¡ticesTÉn6vs.!ál€s', Proyscto201
de le
Educación',
Financiación
1.'l'Renl6s66n6rElss',qu€p€m¡lela reelizac¡ón
d€ la pressnte
taspos¡crón,
AIE {fO: A lo €xpuesto,
LA DtRECctóN SECTOR|AL OE pRoGRAMAcóN y pRESUpuEsTO, en el
marco ds lo d¡spu€slopor Acta 93, Resolucón92 de fecha 25 cl6 novi€mbr6de 2015,
numeral6.RESIJELVE:
'l) DBpon€rle s¡guknte lrespos¡ción cráditos,
d€
como 3er Complsm€ntodst Primer
Tr¿ry1ods la Comp€nsacjónpor Pr€s€ntioño, Ejerc¡cio2017, F¡mnciacbn i.1
'R6nlasGonerEles",
d6 acu€rdoál E¡gu¡ente
detatle:
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A¡¡Ílrt¡lr¡cló|| .do.r¡
d. Edu..clóo Públh¡
cofl sEJo DrR€cTrvocExlR¡L

El€v¡r ls3 p.tsootas .ctu¡clon.3 al Cor'¡r€joOi€ctit/o @rt4 por ¡¡b.m€dlo do la
Socrobrh Goñ€aal.para su homolooadón, l¡ü¡cando quo 6n oaEod. homologar3ala
2l

mlsma,s€ debeÉ comunicar€ L Aaambl€aCi€ñ€ral,Trlboml d€ Cué a8 do le Flbpl¡bloa,
M¡drterb d€ Ecoñor¡Ís y Fiúñzas, Contodurf¿O€||aralds ls Nrc¡5n y a 106Co¡ts€josdo
Educac¡ón,a 163D¡r6ccioñ63S€cdo.ialas,Grr€ncle do G$lión FinancicÉ, Dlvüidl3 do
Heiarnda. h/oluc¡edoG rn €l prsdtb ¿cto adÍ{nblrEt\D. gr at¿ndón a la ndñalive
vlg€ñte6n le mábña.

S¡gael trfuÍte digpr¡o8to.

DSPPúSr7.!'¡lf

Follo no 116

