
901.655.718

149.655.718

500.000.000

252.000.000

TOTAL

TOTA L  PESOS URUGUAY OS

Fortalecimiento de los servicios de seguridad en centros

educativos

Recursos presupuestales para gastos corrientes y de limpieza de

centros educativos

Inversiones asociadas al Plan de Obras Edilicia

Lineas de Action

Montevideo, 7 de setiembre de 2022

Acta N30

Res. w2Jlt

Exp. 2022-25-1-003011

DSPP/mm/pm

V ISTO: las instancias de coordination entre esta Administracion y

el Ministerio de Economia y Finanzas en el marco de la rendition de

cuentas2021;

RESULTANDO: que en dicho marco la administracion manifesto la

necesidad de atender las inversiones asociadas al Plan de Obras Edilicias,

contratacion de servicios de limpieza en centres educativos y el

fortalecimiento de los servicios de seguridad en los centros educativos, lo

cual quedo explicitado en la introduction del Tomo 3 "Propuesta de

articulado", correspondiente a la rendition de cuentas 2021 de la A NEP;

CONSIDERANDO: I) que a tal fin se solicita contar con un refuerzo

de credito de $ 901.655.718 (pesos uruguayos novecientos un millon

seiscientos cincuenta y cinco mil setecientos dieciocho), en la Financiacion

1.1 "Rentas Generales", el cual responde a tres importantes lineas de

action que se detallan a continuation:

g/O

A DMINIST RACION NA C IONA L  DE
EDUCA ClON PUBL ICA

CONSEJ O DIRECTIV O CENT RAL
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II) que los recursos presupuestales solicitados

para la Direccion General de Education Tecnico Profesional en Inversiones

asociados al Plan de Obras Edilicias, permitiran financiar las erogaciones

correspondientes a equipamiento de laboratories y talleres de nueve

institutes de alta especializacion y diez polideportivos, entre otros

servicios;

III) que los recursos solicitados para limpieza de

centros educativos, permitiran replicar el mecanismo alternativo utilizado

en tiempos de pandemia como lo fue la contratacion de empresas o

cooperativas, ya que es imperioso considerar y atender la higiene y

limpieza de los aproximadamente 2.800 establecimientos educativos del

pais, ante la carencia de auxiliares de servicio en todos los niveles

educativos;

IV ) que  los recursos solicitados para el

fortalecimiento de los servicios de seguridad en centros educativos

contribuira en forma significativa a minimizar los actos de vandalismo y

hurtos, reduciendo los tiempos de respuesta, asi como posibilitara ampliar

y replicar el "Plan de Seguridad" que se aplica en Montevideo;

V ) que la Direccion Sectorial de Programacion

y Presupuesto informa que corresponderia solicitar al Ministerio de

Economia y Finanzas, el refuerzo de credito mencionado, al amparo del

Art. 41 de la Ley N17.930;

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la Ley

N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el articulo

153 de la Ley N 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL  CONSEJO DIRECTIV O CENTRAL  DE LA ADMINISTRACION

NACIONAL  DE EDUCACION PUBLICA  resuelve:

Solicitar al Ministerio de Economia y Finanzas, al amparo del Art.

41 de la Ley N17.930, un refuerzo de credito en la Financiacion 1.1
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Dra. V irginia Cacenes Batalla
SecretaHa General

A NEP - CODICEN

"Rentas Generates", por un monto total de $ 901.655.718 (pesos

uruguayos novecientos un millones seiscientos cincuenta y cinco mil

setecientos dieciocho), en el Programa 608 "Inversiones Edilicias y

Equipamiento", Proyecto 888 "Fondo de Infraestructura Educativa ANEP".

Comuniquese al Ministerio de Education y Cultura con destino a la

Asamblea General, Ministerio de Economia y Finanzas, a las Direcciones

Sectoriales de Programacion y Presupuesto y Economico Financiera y a la

Corporation Nacional para el Desarrollo. Publiquese en la pagina Web de

la ANEP. Cumplido, pase al Area de Programacion y Control Presupuestal

a efectos de su tramitacion. Oportunamente, archivese sin perjuicio.

aoministraciOn nacional de
educaciOn pCiblica

consejo directivo central
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