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ADKÍNISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIFUCUX^fllW r'lo 2! Zí ^«3 3

REF: OBLIGACIOHES Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS 
COMODATARIOS BE ESTE ORGANISMOi

ACTA 29, RES. 3

EXP.2-1319/92
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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N9 22/93

Por la presente Circular se comunica la resolución N9 3,

Acta 29, de fecha 20 de mayo de 1993, que se transcribe a

centinuación:

VISTO:Los presentes obrados relacionados con las obliga

ciones y responsabilidades de los funcionarios de esta

Administración que ocupan viviendas en calidad de caseros

en inmuebles propiedad del Organismo o que integran

yacencias.

: Que es menester extender una documentación

relativa a la ocupación que hace el funcionario así como

a las obligaciones que contrae.

ATENTO: A lo expuesto ya lo informado por División

Jurídica.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

Aprobar el formulario tipo de comodato a suscribirse

entre el funcionario ocupante de una vivienda y esta

Administración, que se transcribe:

PROYECTO DE COMODATO: En1a ciudad de Montevideo, el

día comparece: Por una parte: en nombre y represen

tación del Consejo Directivo Central de la Administración

Nacional de Educación Pública, con sede en Soriano N9

1045.-Por otra parte: C.I domi

ciliado funcionario de quicen

nes expresan:



r .-.Z : Por Resolución NQ...Acta NQ....de fecha.... el

Consejo Directivo Central de la Administración Nacional

de Educación Pública. de fecha (Expedien-

) se autorizó ate ocupar la finca sita en....

..en calidad de casero.

SEGUNDO: ocupa la finca con carácter precario 

y revocable, en cualquier momento, no adquiriendo ningún

derecho real sobre el bien de referencia, el que sólo

podra ser destinado para vivienda, exclusivamente perso

nal, no pudiéndo variar su destino no permitir el acceso

con fines de uso y goce a otras personas.

: SI presente comodato precario se otorga en con-

templación a la persona solicitante y a su relación fun

cional con el Organismo, no integrando la remuneración

que percibe por sus servicios. Sus herederos o familiares

no tendrán derecho a continuar en el uso de las dependen

cias que habita.

CUARTO:SI estado de las dependencias objeto de este con

trato se detalla en el inventario suscrito el día

por el funcionario y el Escri

bano .funcionario del Consejo Directivo Central

de la Administración Nacional de Educación Pública y que

se considera parte integrante del comodato.

QUINTO: Coligaciones del comodatario: El funcionario....

toma a su cargo;

a; El cuidado y vigilancia del local de referencia:-

c Mantener la higiene del mismo;

c) Abrir y cerrar el local de las oficinas a la inicia-
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ción y fin de las tareas de los funcionarios que en ella

se desempeñan;

d) Intervenir en todo hecho anómalo que ocurra en el

local, adoptando las medidas urgentes pertinentes, dando

cuenta de inmediato a su superior jerárquico.

e) Permitir el acceso a las áreas cedidas en cualquier

momento y a requerimiento de la administración.

f) Entregar total o parcialmente las áreas cedidas ante

el requerimiento de la Administración.

SEXTO:Prohibiciones del comodatario :

a) Domiciliar en su vivienda a personas ajenas;-----------------

b) Destinar su alojamiento a otros fines que no sean los

de casa-habitación;

c) Utilizar otras dependencias de las asignadas como

parte integrante de su vivienda.

SBETIMQ:E1 comodatario se obliga a entregar las dependen

cias sobre las cuales se constituye este comodato, libre 

de ocupantes, no bien se la requiera por el Consejo Di

rectivo Central de la Administración Nacional de Educa

ción Pública y a no invocar mas derechos que los que

expresamente surgen de este documento.

OCTAVO: Serán causales de revocación de la autorización

otorgada:

a) La desvinculación del titular del contrato de comodato

precario con el Organismo.

b) La acción u omisión de cualquier acto o hecho contra

río a lo estipulado en este.

c) En caso de sumario, previo informe del sumariante y
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mediante rvssolución del Consejo.

d) En caso de no mejitener una conducta acorde con los

intereses de la Oficina que funciona en el local.

Para constancia se otorga y firma el presente en el lugar

y fecha indicados en la comparecencia, en tres ejemplares

del mismo tenor.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. FELIPE ROTONDO TORNARIA

Secretario General

Tras.MR.


