
ADMINISTRACION NACIONAL

DE  EDUCAOON PUBUCA

COW5EJO DIRECTtV O CENTRAL

Montevideo, 14 de setiembre de 2022.

Acta N31

Res. N02 <̂?^|o22

Exp. N2O22-25-1-000592

PA EMFE/J uridica/PB/pm

V ISTO: lo nota elevada por la Unidad de Seguimiento y

Distribution de A dquisiciones - Deposito del Programa de A poyo a la

Educacion Media y Formation en Educacion (PA EMFE), referente a la

existencia de bienes en deterioro;

RESULTANDO: I) que existen en el Deposito del PAEMFE bienes

muebles usados que estan deteriorados, por lo que no se encuentran en

condiciones de ser distribuidos, y cuya reparation implicaria un costo

muy elevado, por lo que no son de utilidad para el Organismo;

II)que la Unidad de Infraestructura de PA EMFE

estimo el valor economico de dichos bienes, el que asciende a la suma

de $ 26.200 (pesos uruguayos veintiseis mil doscientos);

III)que en el citado Deposito se necesita espacio

para el almacenamiento de bienes en custodia, no solo adquiridos por

PA EMFE, sino ademas por parte  de  otras  dependencias de la

Administration National de Educacion Publica (A NEP);

CONSIDERANDO: que previo a disponer de dichos bienes se

recabo informe juridico del PAEMFE  y de la Unidad Letrada del Consejo

Directivo Central, coincidiendo ambos dictamenes en que, al amparo de

lo establecido en el articulo 83 del TOCAF, es viable declarar fuera de

uso los bienes muebles detallados a fs. 5 y 6 de los presentes obrados y

autorizar su transferencia sin cargo a otra dependencia u organismo del

Estado, o ser donados a una entidad de bien publico -en este ultimo

caso- previo estimation de su valor;
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Dra.'

Secret^ria General

ANEP - CODICEN

Dr. J uan A .lGabito Zoboli

Presidente a.i.

A NEP - CODICEN

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 redaccion dada por el

articulo N153 de la Ley N19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL  CONSEJ O DIRECTIV O CENTRAL  DE  LA  ADMINISTRACION

NA CIONAL  DE  EDUCACION PUBLICA  resuelve:

1)Declarar fuera de uso los bienes detallados a fs. 5 y 6 del presente

expediente, por no ser de utilidad para el Organismo.

2)Aprobar la estimacion economica efectuada por la Unidad de

Infraestructura de PA EMFE, de acuerdo con el monto citado en el

Resultando II de la presente.

3)Autorizar la transferencia de los bienes indicados a fs. 5 y 6 de

obrados, sin cargo, a otra dependencia u organismo del Estado, o en su

caso efectuar la donacion a una entidad de bien piiblico, estandose a la

estimacion del valor efectuada por la Unidad de Infraestructura del

PA EMFE.

Comuniquese a la Direction de Comunicacion Institucional para

la respectiva publication en la pagina web de la A NEP. Cumplido, pase

al PA EMFE  a efectos de llevar adelante los procedimientos de rigor.
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