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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

Montevideo, 9 de febrero 2021 

Acta N° 2 I  
Res. N° 112_1 0211 

Exp. N° 2020-25-1-000016 
PAEMFE/ Secretaria 

VISTO:  la solicitud cursada 'por la Dirección General de 

Educación Secundaria para la -ampliación del financiamiento autorizado 

en el ario 2020 para la implementación de acciones de apoyo a 

estudiantes de ciclo básico en la modalidad de tiempo completo y 

tiempo extendido; , 

RESULTANDO: I) que por Resolución N° 26 del Acta N° 07 de 

fecha 27 de febrero de 2020, el Consejo Directivo Central autorizó el 

financiamiento; 

II) que con fecha 15 de diciembre de 2020 el 

entonces Consejo de Educácion Secundaria solicita autorización para 

que un monto de hasta 434.500 (pesos uruguayos cuatrocientos 

treinta y cuatro mil quinientos), parte del saldo de los rubros aprobado 

por Resolución N° 25 del Acta N° 07 de fecha 27 de febrero de 2020 

para el financiamiento de Ira implementación de talleres en los centros 

educativos participantes de las experiencias de tiempo completo, tiempo 

extendido, Propuesta 2016 y Aulas CECAP (Adecuación 2006), sea 

traspasado y utilizado para efectivizar la ampliación del rubro 

alimentación, autoriado por Resolución N° 26 del Acta N° 07 de fecha 

27 de febrero de 2020; 

CONSIDERANDO:  I) que la solicitud de reforzar el rubro 

alimentación en la mencionada resolución se fundamenta en el contexto 

de emergencia sanitaria declarada por la epidemia de SARS-CoV-2 

(Covid 2019) desde el 13 de maro de 2020; 
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U) que la Unidad Financiero Contable informa 

fs. 40 que el saldo de ejecución de la ,Resoluci N° 25 del Acta N° 07 de 

fecha 27 de febrero de 2020 asciende a, $ 525.760 (pesos uruguayos 

quinientos veinticinco mil setecientos sesenta) por lo que sería posible 

autorizar la trasposición y utilización de rubros, según el siguiente 

detalle: 

Rubro 
Monto 

Autorizado 

Para 
trasponer y 

ampliar R26, 
A07 

Monto final 

Materiales didácticos 1.500.000,00 1.500.000,00 

Papelería e impresiones 500.000,00 500.000,00 

Materiales y herramientas 1.000.000,0d -434.451,00 565.549,00 

Imprevistos 300.000,00 -49,00 '299.951,00 

TOTAL 3.300.000,00 -434.500,00 2.865.500,00  

III)  que asimismo la mencionada Unidad informa 

a fs. 40 que, de acuerdo a lo ejecutado, en la Resolución N° 26 del Acta 

N° 07 de fecha 27 de febrero de 2020 existe un déficit en el rubro 

alimentación por $ 977.347 (novecientos setenta y siete mil trescientos 

cuarenta y siete) y un exceso en los rubros materiales didácticos, 

vestimenta y calzado e imprevistos  pr  $ 542.896 (pesos uruguayos 

quinientos cuarenta y dos 'mil ochocientos noventa y seis), por lo que 

sería necesario autorizar la redistribución entre rubros, así como la 

ampliación del rubro alimentación por $ 434.500 (pesos uruguayos 

cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos), según el siguiente 

detalle: 

Rubros Monto Autorizado 
Ampliación 

rubiós 
Redistribución 

rubros Monto final 
Alimentación 2.000.000,00 434.500,00 542.896,00 2.977.396,00 

Materiales didácticas 325.000,00 -235.078,00 89.922,00 

Vestimenta y calzados 325.000,00 ' 	-194.080,00 / 130.920,00 

Imprevistos 150.000,00 -113.738,00 36.262,00 

TOTAL 2.800.000,00 434.500,00 0,00 3.234.500,00 

Expediente N°: 2020-25-1-000016

Folio n° 46_A 2 R 112.pdf



3 

\ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

ATENTO:  a lo expueso y a lo establecido en el artículo 60 de 

la Ley N°18437 del 12 de diciembre de 2008 en redacción dada por 

el artículo 153 de la Ley N°19.889 de fecha 9 de julio de 2020; 

el CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN-.  PÚBLICA, en acuerdo con las 

Direcciones Generales de Educación y el Consejo de Formación 

en Educación, resuelve: 

1) Autorizar la frasposición de la Resolución N° 25 del Acta N° 

07 de fecha 27 de felrero de 2020 para la ampliación del financiamiento 

aprobado por Resolución N° 26 del Acta N° 07 de fecha 27 de febrero de 

2020 en el rubro alimentación para la implementación de acciones de 

apoyo a estudiantes de ciclo básico en la modalidad de tiempo completo 

y tiempo extendido del Cópsejo de Educación Secundaria• en el ario 

2020, por un monto de hasta $ 434.500 (pesos uruguayos 

cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos) con cargo a fondos de 

endeudamiento externo del Proyecto de Funcionamiento 044 del 

Programa PAEMFE, según detalle del Considerando II); 

2) Autorizar la redistribución de los montos excedentes de los 

rubros materiales didácticos, vestimenta y calzado e imprevistos 

aprobado por Resolución ,N° 26 del Acta N° 07 de fecha 27 de febrero de 

2020, al rubro alimentación por un monto de hasta $ 542.896 (pesos 

uruguayos quinientoS cuarenta y dos mil ochocientos noventa y seis) 

con cargo a fondos de endeudamiento externo del Proyecto de 

Funcionamiento 044 dl Programa PAEMFE, según detalle del 

Considerando  III);  

3) Rectificar el numeral 2) de la Resolución N° 25 del Acta N° 

07 de fecha 27 de febrero de 2020 de la siguiente manera: 

DONDE DICE: 2) Autorizar a la Unidad Financiero Contable de 

PAEMFE a efectuar la liquidación y pago de partidas a rendir cuenta 

y/o reintegro de gastos por los,.siguientes conceptos y hasta los montos 
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que se detallan: materiales didácticos $ 1.500.000 (pesos uruguayos un 

millón quinientos mil), papelería e impresiones por $ 500.000 (pesos 

uruguayos quinientos mil), materiales y herramientas $ 1.000.000 

(pesos uruguayos un millón), imprevistos $ 300.000 (pesos uruguayos 

trescientos mil), a favor del  Prof.  Javier Landoni, C.I. 1.933.154-7 y/o 

de la Sra.  Ethel  Sansberro, C.I. 2.553.573-7. 

DEBE DECIR: 2) Autorizar a la Unidad Financiero Contable de 

PAEMFE a efectuar la liquidaéión y pago de partidas a rendir cuenta 

y/o reintegro de gastos por un mono total de $ 2.865.500 (pesos 

uruguayos dos millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos) 

según los siguientes conceptos y hasta los montos que se detallan: 

materiales didácticos $ 
,
1.500.000 (pesos uruguayos un millón 

quinientos mil), papelería e impresiones por $ 500.000 (pesos 

uruguayos quinientos mil), materiales y herramientas $ 565.549 (pesos 

uruguayos quinientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y nueve), 

imprevistos $ 299.951 (pesos uruguayos doscientos noventa y nueve 

mil novecientos cincuenta y uno), a favor de la Sra.  Ethel  Sansberro, 

C.I. 2.553.573-7. 

4) 	Rectificar el numeral 2) de lar, Resolución N° 26 del Acta N° 

07 de fecha 27 de febrero de 2020 de la siguiente manera: 

DONDE DICE: 2) Autorizar a la Unidad Financiero Contable de 

PAEMFE a efectuar la liquidación y pago de partidas a rendir cuenta 

y/o reintegro de los gastos por los siguientes conceptos y hasta los 

montos que se detallan: alimentación por $ 2.000.000 (pesos uruguayos 

dos millones), materiales y herramientas para uso didáctico por $ 

325.000 (pesos uruguayos tresciento veinticinco mil), vestimenta y 

calzado por $ 325.000 (pesos uruguayos trescientos veinticinco mil) e 

imprevistos por $150.000, a favor d.d.  Prof.  Javier Landoni, C.I. 

1.933.154-7 y/o de la Sra.  Ethel  Sansberro, C.I. 2.553.573-7 

DEBE DECIR: 2) Autorizar a la Unidad Financiero Contable de 

PAEMFE a efectuar la liquidación y' pago de'partidas a rendir cuenta 

y/o reintegro de los gastos por un monto total de $ 3.234.500 (pesos 
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uruguayos tres millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos) 

según los siguientes conceptos y hasta los montos que se detallan: 

alimentación por $ 2.977.396 (pesos uruguayos dos millones 

novecientos setenta y siete mil trescientos noventa y seis), materiales y 

herramientas para uso d,idak:tico por 	89.922 (pesos uruguayos 

ochenta y nueve mil novecientos veintidós), vestimenta y calzado por $ 

130.920 (pesos uruguayos ciento treinta mil novecientos veinte) e 

imprevistos por $ 36.2621,(treinta y seis mil doscientos sesenta y dos) a 

favor de la Sra. Etheí Sansberro, C.I. 2.553.573-7. 

Comuníquese al a la Dirección General de Educación 

Secundaria y a la Dirección de Comunicación Institucio 	para la 

respectiva publicación en la' página  web  de la ANEP. C p ido, pase 

al Programa de Apoyo a la Educación Media y a 1 Fo ació 

Educación a sus efectos. 

Prof. Ropert Silva  García 
'residente  

AN P - CODICEN 

Dra. 1r: 	acere- Batalla 

Secretan Gene al 
ANEP - ODICEN 

,  

Expediente N°: 2020-25-1-000016

Folio n° 49_A 2 R 112.pdf


	Expediente n° 2020-25-1-000016

