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REF: A FUNCIONARIOS QUE OCUPAN CASA-HABITACION 

PROPIEDAD DEL ENTE.

ACTAS No 19, RESOLUCION No 5&

EXP.302.3‘31
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ADMINISTRACION NACIONAL DS EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR 12/93

Por la presente Circular se comunica la Resolución N2 56,

del Acta NQ 19, de fecha 1Q de abril de 1993, que se

transcribe a continuación:

VISTÜ: La conveniencia de contar con la información

correspondiente a funcionarios del Organismo que ocupan

fincas del mismo con destino a casa habitación.

CONSIDERANDO- Que es necesario recabar la citada informa

ción de una forma uniforme a través de las Divisiones

Haciendas de los distintos Programas de esta Administra

ción.

áTJSMTO: a lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE

1) Disponer que los funcionarios de los diversos

Programas del Inciso, 

Jurada cuyo

deberán efectuar una Declaración

texto y formulario se aprueba en el presente

acto, la que deberá ser recabada con el cobro del presu

puesto de abril de 1993.

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

DECLARA CIVN JURADA

El que susci'ibe Sr./a

Apellidos Paterno Materno Nombres

CLI. NP Ficha de Cobro Oficina donde

desempeña tareas decargo

clai'o bajo juramento si/no ocupar casa-habitación propon-
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A

donada por el Organismo, bajo las siguientes condiciones

Dpto Localidad

Dependencia Ubicación

enzre

Número de ambientes que ocupa

Quiénes comparten la vivienda

Desde cuándo la ocupa A qué título la ocu-

firmó contratopa

"Art. 259 del Código Penal: El que, con motivo del otor

gamiento o formalización de un documento público, ante un

funcionario público, prestare una declaración falsa sobre

su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de

hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de

prisión".

Firma

Lugar y Fecha

2) establecer que el citado formulario será impreso

y distribuido por cada uno de los Programas 01, 02, 03 y

04 a través de las Divisiones Hacienda en coordinación

con las Divisiones de Personal No Docentes de los Descon

centrados .

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. FELIPE R0T0ND0 TORNARIA

Secretario General

Tras. MR.


