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i\DMINISTRACIQN NACIONAT, DE EDUCACION PUBLICS

gQNSEJO PIRECTIVO CENTRAL
CIRCULAR NQ 4/94

Per- la. pr-esente Circular se comunica la Resolucion NQ 38 

del Acta N§: 12, de fecha 9 de marzo de 1994, que se

transcribe a continuacion:
El Proyecto 

Arquitectos residentes.-

Nuevo Reglamento paradel

CQNSIDERANDO: Que dicho Proyecto fue redactado por 

el Grupo de Trabajo designado para la revision de lo 

djspuesto por Res.63 del Acta 86 de fecha 17/12/92.-
A que se estima fundada la propuesta de 

adecuacion de la reglamentacion vigente.
EL CQNSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
Aprobar el siguiente Reglamento para los Tecnicos 

supernumerarios de? Arquitectos residentes 

Departamentos del Interior de la Republica:

losen

DE LOS ARQUITECTOS RESIDENTES.
COMISION DEPARTAMENTAL DE EDIFICACIONA) O'

rn

Articulo Seran cometidos de los Arquitectos 

Residentes, asistir a las Cornisiones Departamentales de 

Edificacion Educativa (en adelante C.D.E.E.) en todo lo

1.

referente a:
1.1. Definicion de prioridades para las obras a realizar 

en el Departarnento. A esos efectos, poseera informacion 

sobre la situacion de todos los locales de ANEP en la, 

circunsc ripeion departamental, incluyendo 

realizadas por otros Organismos, pubiicos o privados. 
Dicha informacion podra ser requerida por la Autoridad u

las obras



oficinas tecnioas correspondient.es. 
Confeccionar ios1.2. recaudos para las 

mantenimiento y reparaciones a cargo de las C.D.E.E.
obras de

1.3. Asesorar a la C.D.E.E. en la inversion de los
recursos asignados. segun las prioridades determinadas 

para el Departamento.
1.4. Dirigir las obras contratadas por la C.D.E.E. en su 

Departamento.
Conformar las facturas correspondientes a las obras 

contratadas por la C.D.E.E. y a las cornpras de materiales 

ie c on st. rue c ion que la misma real ice.
1.6. Conformar las rendiciones de cuenta de la C.D.E.E.,

1.5.

previo a que las mismas sean rernitidas por el respective 

Presidente y Tesorero, al Grupo de Apoyo de las 

lomisiones de Edificacion Educative.
1.7. Informar a pedido de la Comision, sobre el valor y 

estado de los tnmuebles a adquirir o enajenar por parte 

del Organismo.
1.8. Concurrir a todas las sesiones ordinaries de la
C.D.E.E. y a las extraordinarias para las que sea

convocado formal y expresamente.
1.9. Presenter informe mensual a la C.D.E.E. sobre las 

actividades cumplidas y estado de avance de las distintas 

obras a su cargo. 
eonformado por el Presidente de la C.D.E.E. sera remitido 

a la Division Arquitectura de ANEP.

Una copia del referido informe

B) DIRECCION DK OBRAS LICITADAS POR ANEP
Articulo 2. Se entendera por direccion de obra, aquellas
tareas que, realizadas por el Arquitecto Residente, 
tiendan a controlar el cumpiimiento por parte de la 

Empresa Contratista. o el personal afectado a la obra, de



los terminos del contrato suscrito o el proyecto ap'robado 

por la AdminLstracion Nacional de Educacion Publica al
efeeto.

Articulo 3. La actuacion profesional del Ar-quitecto
enmarcada en lo dispuesto por el 

Articulo 1844 del Codigo Civil (responsabilidad decenal), 
cumpliendo con plena responsabilidad las 

direocion de obras correspondientes.
Articulo 4. Seran obligaciones del Director de Obra, 
salvo disposicion especial del respectivo contrato, las 

siguientes:
4.1. Asistir a la obra desde el replanteo.
4.2. Controlar su desarrollo y el fiel cumplimiento de 

los terminos del Contrato.

Residente estara

tareas de

4.3. Realizar indicaciones y dietar ordenes de trabajo 

esclarecedoras para una mejor realizacion de la obra 

proyectada o por inconvenientes que surjan en el proceso 

de la misrna.

4.4. Llevar en orden el libro de obra o bitacora.
4.5. Tener informada Divisionper iodicarnente a la
Arquitectura, a traves del Arquitecto de Zona, sobre la 

rnarcha de las obras a su cargo.
4.6. Asumir la Consejo
Directive Central ante UTE, ANTED, O.S.E. e Intendencia 

Departamental, para lo que sera debidarnente acreditado. 
Articulo 5. En las obras localizadas dentro del radio 

urbano y las rurales que exigen un desplazamiento por 

carretera y/c camino hasta 15 km. se exigiran dos 

inspecciones semanales corno minimo.

representacion tecnica del

Para di stand as mayores seran exigibles una visita
semanal minima.

Si



II- DEL m&m
Articulo 6.Se llevara una bitacor-a en qua se asentaran 

las visitas a la obr-a, como asimismo aquellas or-denes de 

trabado que se Lmpartan.
Sn cada visita, una vez llenada la eorrespondiente hoja
de la bitacora. se fir-rnara pot- el Director y per el 
encargado de la obra, quien quedara con la segunda copia. 
La primera copia sera entregada en el Centro Educative 

donde se realize la obra o en su defecto en la C.D.E.E.
6.1. Division Arquitectura estara informada de la
actividad desarroliada per ios Arquitectos Residentes a 

traves de los Arquitectos de Zona, quienes tendran las
siguienc.es funciones:
a) Informar de la marcha de las obras y actividades
desarrolladas en la zona, a la jiefatura de la Division
Arquitectura.
b) Preparar Los recaudos tipo para licitar las

ampliaciones o reparaciones mayores que surjan y que no 

esten a cargo de la Comision Departamental de Edificacion 

Educative.
Para desarrollar estas funciones. el Arquitecto de Zona 

viajara pericdicamente (minimo cada 2 rneses), recogiendo 

informacion y/o verificando la misma.
Articulo 7. A la Comision Departamental de Edificacion
Educative compete los siguientes controles:
7.1. La fiscalizacion admininistrativa de la actuacion
del Arquitecto Residents.
7.2. La exigencia anual de entrega de fotocopia 

certificado expedido por la Catia de Jubilaciones y 

Pensiones de Profesionales Universitarios. de la

del

situacion regular del profesional con dicha Caja, y de la

V
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documentacion correspondiente a la Direccion Gene
ral Impositiva.
7.3. La r-ecepcion y elevacion a la Gerencia de

Inversiones de las facturas de honorariosA. N . E . P. , de
presentadas por el Arquitecto Residente, de acuer-do a lo 

dispuesto en el Art. 9.4, apartado a).
Ill )__DESEMPKftO EN OTROS DEPARTAMENTOS

Art:icui£LJ3 Ademas del Departarnento de la Republica para 

el que se los contrate y constituyan dornieilio, deberan, 
si asi se dispone en el contrato, realizar su trabajo en 

los Departamentos limitrofes, cuando por razones de 

proximidad, la distancia de la obra a la capital 
departamental resulte menor que a la del propio departa- 

raento limitrofe. En tal

Departamentales de Edificacion Educativa coordinaran las 

acciones pertinentes con la Comision de ese otro 

Departarnento y el o los Arquiteetos de Zona.
IV1 HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS RESIDENTES

las Coraisionescaso,

Articulo 9. Las retribuciones de los Arquiteetos 

atenderan el cumplimiento de sus funciones 

relativas a las tareas vinculadas a la direccion de 

obras, confeccion de recaudos y asesoramientos dispuestos 

en los articulos 1 y 2.
9.1. Se abonara como honorario profesional por direccion 

de^ obras en general, el 1,8 % del monto total del

Residentes

contrato, incluido IVA del mismo, suma que se liquidara a 

medida que se 

total del contrato
certifiquen los avances de obra. A1 monto 

se le adicionaran los
correspondientes, de acuerdo con la evolucion del

de Precios al Consumio publicado por el Instituto 

Macional de Estadistica, desde el mes anterior a la fecha

ajustes

Indice

->



de presentacior; de ofertas hasta el rnes anterior a la
fecha de facturacion, de acuerdo con los avarices

Para las obras que superen las 20.000 

Unidades Re a.i us tables de valor, se liquidara un 1% en las 

mismas condiciones anteriormente enunciadas.
9.2. HI contralor de los ajustes referenciados en el Art.

respect!vos.

3.1. cargo de la Division Hacienda delestara c

Organismo, debiendo contar con el visto bueno de esa
Division, antes de proceder la Gerencia de Inversiones a
i.a autorizacion de su iiquidacion y page.
9.3. Per los asesoramientos que sean requeridos por las 

Comisiones Departamentales de Edificacion Educative
Arts.1.1. 1.2. 1.3, 1.5. 1.6, 1.7 1.6), losy

profesionales percibiran el equivalents a 2 Unidades
IVA por hora de trabajo que elrCeajustables eras

Arquitecto Residente participe en las mismas. con un
maximo de ocho noras mensuaies. Este control como el de
las obras bajc la jurisdiccion y contratadas por las 

citadas Comisiones Departamentales. 
certificacion. quedaran bajo la responsabilidad del

suasi como

respectivo Presidents de esas Comisiones.
En ei siguiente cuadro se estabiecen los conceptos per
los cuales se abonaran los honorarios y sus valores
correspondientes:

£
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ASISTENCIA A LA C.D.E E

r 5T 1

Per funciones Arts. 1.1| 

1.2, 1.3, 1.5, 1.6,

1.7 y 1.8

2 U.R. + IVA8 hs.mensualesi

por bora

1
| Sobre el rnonto de 

|partIdas asignadas 

1rendidas cuentas

Por direcoion de obras

para C.D.E.E. Art. 1.4 1.8% + IVA
i j

DIRECCION DE OBRAR

Por obras cuyo monto sea 

menor que 20.000 U.R.
Sobre el monto de con-
trato IVA incluido del1.8% + IVA
misrno.

Por obras cuyo monto sea Sobre el monto de con-
trato IVA incluido delmayor que 20.000 U.R. 1% + IVA

misrno.
Por ajustes Segun Art. 9.1Indice General de

P r e cio s a1 Consumo
9.4. Las facturas de honorarios profesionales deberan ser
remiridas:
a) Con conformidad del Presidente de la Comision Departamental 
de Edificacion Educativa correspondiente, si 
traba.jos encomendados directamente por ellos a los Arquitectos 

Residentes:
Con el visto bueno de la Division Arquitectura si se trata

trata dese

b)

de obras licitadas por ANEP. 
En arnbos casos. se enviaran posteriormente dichas facturas a la 

Gerencia de Inversiones de A.N.E.P., a efectos de autorisar su

/
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iiquid&cion y pago.

V) DISPQSICIONES GKNKRAT.K^ 

Articulo 10. El
Arquitectura ramitira

Depart amento de Licitaciones de la Div. 

con destine ai Ar-quitecto Residents, un
Onego complete de los r-ecaudos de 

Pliegos de Condiciones, etc. 5 
firma addudicataria.

la obr-a a e.jecutar- (Pianos, 
y de la propuesta completa de la 

El Departamento de Obras enviara copias 

imediante FAX) del contrato de obra suscrito per las partes.
10.1. Da tramitacion de xos certificados de obra mensuales 

(avarices. acopios, imprevi stos. adicionales) y las facturas 

correspondientes. sera la siguience:
a» La Empresa presentara ai Arquitecto Residents los certifi- 

cados de obra per triplicado, y aquel en plazo de 5 diat 
habiles debera expedirse.

b) En caso de aprobacion deberan expresarse. bado firma:
» Fecha

* Monto autorizado a facturar (en numeros y letras)
* One se soliczta la correspondiente factura.
El Arquitecto residents conservara una copia del certificado.
Las Empresas contratistas deberan presentar los certificados de 

acopios o avances ioriginal y duplicado). en las oficinas de la 

Division Arquitectara en un plazo maximo de 5 dias posteriores 

a la fecha qne indique el Residente en el certificado aprobado. 
Ingresada esza documentacion a la Division, y visada per el De- 

partacento de Obras, esta enviara ei original del certificado 

ai Departamento de 

realizaron los controies correspondientes, solicitara factura a 

la Empresa.
10.2. Para la realizaeion de traba.ios imprevistos de las obras 

que izciua y ccntrata CC.DI.CEN, ei Arquitecto Residente debera 

soiicinar la aurorizacion del Director de Division Arquitectura

Licitaciones, quien verificado que se

8



• 3*V

de la Administracion Nacional de Educacion Publica, 

.justificando su necesidad, si aumenta el plazo de la obr-a y el 

saldo de dicho rubro (en S y porcenta.je) . Se contestar-a via

FAX.

10.3. Con re lac ion a traba.jos adicionales (articulo 

Pliego General de Condiciones), 

reglamento especifico y

46 del

else tendra en cuenta

solid tar a la aprobacion delse

CO.DI.CEN. (Resolucion NQ 90 Acta NQ 21 del 20/4/90 y la

modificacion de los articulos 4y y 5Q por resolucion NQ 11,
Acta No 27 del 7/5/92).

10.4. Las prorrogas al plazo estipulado por contrato, para la 

ejiecucion de obras (articulo 33Q del 

Condiciones), ceberan ser autorizadas por CO.DI.CEN.

Cuando en casos excepcionales deba recronogramarse una obra, 

debera solicitarse con el visto bueno del Arquitecto Residents, 

la autorizacior. de CO.DI. CEN.

10.5. Los Arquitectos Residentes deberan registrar sus firmas 

personalmente en el Departamento de Licitaciones de la Division 

Arquitectura, a los efectos del cotejo de ellas con las que 

figuren en certificados y facturas.

10.6. Salvo los certificados y facturas de obras licitadas por 

todos los

Departamentales de 

traves del Grupo de Apoyo.

10.7. Para unificar a nivel nacionai el sistema de controles de

Pliego General de

A.N.E.P., demas tramites de Comisiones...as

Edificacion Educativa canalizaran ase

obra e inforrnaciones, el Arquitecto Residente solicitara al 

Departamento de Obras de Arquitectura lasLa Division

directivas que estan vigentes en la materia.

10.8. Al finalizar una obra, el Arquitecto Residente, debera 

remitir a la Division Arquitectura toda la documentacion acurnu- 

lada de la misma.
7
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cese de ia relacion contractual, se requerira que la 

Division Arquitectura exprese que no existe documentacion 

en poder- del Ar-quitecto Residente, para poder asi cobrar los 

saldos por honorarios que existieran.
10.9. En forma anual. el Conseco Directivo Central revisara 

la actuacion de] Arquitecto Residente. a efectos de que si 
io estima pertinents. proceda a la renovacion del contrato

En case de

eorrespondiente.
10.10. Las acreditaciones de los Arquitectos Residentes 

autorizados por el CO.DI.CEN., para realizar trarnites en nom- 
bre de la Administracion Nacional de Educacion Pubiica ante
u_E. OSE, Intendencia, ANTEL, ANCAP. etc., se deberan solicitar
ai Grupo de Ap*yo a las C.D.E.E.
10.11. El Departamento de Obras coordinara con el Arquitecto

instaladoresKesidente la asistencia de TecnicosiOS

(sanitarios y elecuricistas• .
10.12. La decision relative a la asignacion de la obra per 

Arquitecto Residente sera del Jefe del Departamento de Obras, 
en coordinacion con los Presidentes de las C.D.E.E. si corres
pond i era .
10.13. Sera obiigacion del Arquitecto Residente concurrir en
el plazo que se ie determine a las citaciones que, con la

eiectue la Division Arquitectura. La 

citacion sera notificada por la C.D.E.E. eorrespondiente.
10.14. El pun to 1.2 del presente reglamento incluye tarnbien 

las obras de eonstrucciones o reparaciones de edificios de 

Educacion Primaria. financiados total o parcialmente. con 

rondos dispuestos por el Art. 462 de la Ley NQ 16.226, en 

caso que la reglamentacion autorice a eilo.
10.15. Se considerara incompatible con la labor de los Arqui-

contraLOS que escos celebren con las

debida antelacion. _e

tectes rvesidentes. J.OS

it
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Comisiones de Fornento (o quien haga veces, o susBUS

representantes)
para proyectar y/o dirigir obras en edifioios educacionales por 

convenios con el M.T.O.P., II.MM. u otros Organismos, o 

personas fisicas y/o juridieas privadas.
Los Arquitectos Residentes deberan inscr-ibir todas 

las obras finaneiadas por las C.D.E.E., en el Banco de 

Prevision Social de la iocaiidad, a los efectos del Decreto Ley

10.16.

14.411. Los pagos de .los aportes por tal concepto, los
realizara la C.D.E.E. con los fondos que dispone para la
respectiva obra.

En case q.ue la oficina local del BPS no habilite dicha inscrip
tion. se remitira la totalidad de la documentacion que el BPS 

solieite al Grupo de Apoyo, quien trarnitara la inscripcion co- 

rrespondiente en ATYR
Las planilias de "Personal y Actividad" de las obras 

licitadas y centratadas por C0.DI.CEN. se remitiran para su 

tramitacion a la Division Arquitectura, con el visto bueno del 
Arquitecto Residents.
Por el Conse.jo Directive Central

BPS de Montevideo.
10.17.

Dr. Felipe R0T0ND0 TORNARIA
(/ Secretario General

Trans.MR
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