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SUMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR No 6/96

Por la presente Circular se comunica la Resolución

NO 2, del Acta NQ 17, de fecha 30 de abril de 1996, que

se transcribe a continuación:

VISTO: La conveniencia de adoptar medidas que contribuyan a un 

funcionamiento ágil y eficiente de la gestión de la Administración Nacional de 

Educación Pública,

RESULTANDO: que es indispensable organizar la utilización de los 

recursos humanos y materiales del Organismo, así como establecer 

mecanismos de programación y evaluación permanentes que contribuyan al 

logro de los objetivos de las políticas educativas planteadas por el órgano 

rector,

CONSIDERANDO: I) Que la organización de la administración de la 

educación bajo la forma de gerencias, proyecta y amplía la planificación 

iniciada en el período de gobierno pasado y propone intensificar el proceso 

de modernización de la misma, a través de una organización ágil, altamente 

tecnificada con capacidad de resolución de problemas que hoy en forma 

piramidal se trasladan en cada instancia a la resolución o consulta del 

CODICEN o de su Presidente, y con la posibilidad de cumplir adecuadamente 

las funciones de asesoría para la toma de decisiones políticas por parte de 

las autoridades respectivas.

I!) Que la organización de las actividades docentes en la esfera de la 

ANEP son aún incipientes. Esta Administración recibió una organización que 

sólo considera la Secretaría Docente, que como su nombre lo indica tiene la 

responsabilidad de programar la temática académica de la ANEP. La 

importancia adjudicada a la capacitación de ios docentes en todos los niveles 

y en especial en la enseñanza media, que se manifiesta tanto en la Ley de 

Presupuesto -con asignaciones específicas para dicho fin- como en la 

creación del Proyecto Modernización de la Educación Secundaria y
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Formación Docente que incluye un importante componente de capacitación 

de profesores de la educación secundaria.

III) Que el ámbito de Secretaría de gestión está integrado actualmente 

por la Secretaría General y la Secretaría Administrativa. Paralelamente debe 

anotarse ¡a significación que para la ANEP tiene la cooperación, tanto en lo 

re!atrvo al ámbito externo -que a su vez incluye la cooperación multilateral y 

a bilateral- como en lo que hace a la cooperación de empresas y sectores 

pr^ados nacionales. Sobre lo primero, importa resaltar no sólo los aspectos 

tanderos de la cooperación, sino la apertura del sistema educativo a otros 

s'ste^as nacionales de países en desarrollo y países desarrollados. Sobre 

lo segundo, debe mencionarse la existencia del art. 462 de la Ley 16.226 y 

su modificación por el art. 579 de la Ley 16.736, que establece beneficios 

tnbutarios a las empresas que realicen donaciones para la educación. 

Finalmente corresponde destacar el papel de la comunicación con la 

sociedad, ya sea en forma directa o a través de los medios de difusión, cuya 

mportancia se manifiesta en que la ANEP comprende unos 700.000 

estudiantes, por lo que todo lo que sucede en su ámbito tiene una enorme 

repercusión pública, que reclama de una función especializada y a un nivel 

jerárquico superior.

IV) Que la significación legal que tienen las resoluciones del Consejo 

Directfvo Central al igual que la implicancia que tiene en su actividad las 

disoosiciones legales que establecen el Poder Legislativo y el Poder 

E.ecutívo, reclaman del asesoramiento jurídico al más alto nivel, lo que por 

ei momento se soluciona en forma ad-hoc resintiendo la capacidad jurídica 

de las resoluciones de la ANEP.

ATENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
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I) Establécense las siguientes Gerencias de la Administración Nacional 

de Educación Pública en la órbita del Consejo Directivo Central:

- Administración;

- Gestión Financiera;

- Gestión del Impuesto de Educación Primaria;

- Inversiones;

- Planificación y Evaluación de la Gestión Económica y Educativa;

- Programas Especiales y Experimentales.

- Recursos Humanos

II) Serán cometidos de las Gerencias:

- reordenar las actividades de las divisiones y otras unidades a través de 

su integración funcional a las gerencias ya establecidas y a las que se 

constituyen por esta Resolución;

- establecer mecanismos permanentes de ordenamiento y seguimiento de 

la gestión financiera orientada al mejoramiento de la eficiencia y en la 

eficacia de la utilización de los recursos;

- sistematizar, jerarquizar y otorgar permanencia a las funciones de 

planeamiento, estadística y evaluación de la gestión de todos los 

servicios de ANEP;

incorporar progresivamente las actividades de medición del rendimiento 

educativo que se iniciaron en Primaria con el Proyecto MECAEP y las 

que se iniciarán en Secundaria con el Proyecto "Mejoramiento de la 

Educación Secundaria y Formación Docente" (MESyFOD);
- atender a una mejor coordinación interinstitucional de servicios que 

involucran las acciones de otras dependencias del estado y de! sector 

privado;
- diseñar mecanismos e instrumentos de calificación de todo el persona!,
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orientados a incentivar la profesionalización y a establecer estímulos al mejor 

desempeño;

racionalizar y agilizar el proceso de ejecución de las inversiones y gastos; 

- armonizar y sistematizar los procedimientos y la información entre los 

diferentes subsistemas que integran la ANEP.

; 1 Serán cometidos específicos de cada una de las Gerencias los que 

se indican a continuación:

1. -a Gerencia de Administración tendrá a su cargo las siguientes

funciones:

a Optimizar el uso de los recursos materiales y económicos de ANEP.

b. La administración de los bienes de la ANEP.

c. La supervisión genera! e impiementación de la adquisición de bienes y 

servidos de la ANEP, incluyendo ios procedimientos de las licitaciones 

y los llamados a precios referidos a construcción y mantenimiento de 

inmuebles.

d. La revisión, actualización y/o cancelación de licitaciones y llamados a 

precios de toda obra con doce meses o más, transcurridos desde la fecha 

de su apertura.

e La coordinación y la progresiva terciarización de los servicios generales 

'"pieza serenos, porteros, etc.) bajo dependencia de los Consejos 

desconcentrados de Educación Primaria, Educación Secundaria y 

Educación Técnico-Profesional, de !a Dirección de Formación Docente y 

de la Secretaría de Capacitación Docente.

2. La Gerencia de Gestión Financiera, deberá:

Supervisar la totalidad de las acciones de hacienda y de finanzas, a 

excepción de aquéllas específicas que se indican como privativas de
a.
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otras gerencias.

b. Ejercer la supervisión de la División Hacienda, la Contaduría Central, la 

Unidad de Inventario y la Auditoría del CODICEN.

c. Proponer al Consejo Directivo Central las políticas y los procedimientos 

administrativos o financieros-contables que regirán en la ANEP.

d. Asegurar el desarrollo y la armonización de un mismo modelo de gestión 

financiera y contable en la totalidad de los organismos que componen la 

ANEP. Asimismo, deberá asegurar que la información financiera se 

integre en un único sistema de información, en red computacional.

3. La Gerencia de Gestión dei Impuesto de Primaria, deberá:

a. Ejercer la supervisión del servicio, que se encuentra actualmente en la 

órbita del Consejo de Educación Primaria, como una división del mismo, 

y que pasará a depender directamente del CODICEN.

b. Establecer un sistema de cobranza del impuesto a través de Bancos, 

Banca de Quiniela, Cadena de Supermercados y otras formas, que 

aseguren una recaudación efectiva y ágil para el servicio y el 

contribuyente.

c. Establecer modalidades de recaudación del impuesto acordes con la 

estacionalidad de residencia y de turismo de la costa este, en los 

Departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha, u otra zona del país 

que así lo amerite.

d. Promover los mecanismos tendientes a ia actualización de los valores 

inmobiliarios catastrales -base para la liquidación de este impuesto- 

estableciendo sistemas y criterios adecuados con ía Dirección de 

Catastro y con las Intendencias para el logro de este fin.

4. La Gerencia d© inversiones tendrá a su cargo la implementación de las

políticas de construcción, mantenimiento y ¡a adecuación de los inmuebles
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de a ANEP. Entre otras tendrá las siguientes responsabilidades:

a Supervisar ¡a labor de la División Arquitectura y del actual Departamento 

de Obras, el que por este mismo acto se eleva a la categoría de División 

de !a ANEP -separándose funciones que en la organización del Estado 

se encuentran distinguidas y que hasta el momento permanecían bajo 

una única dependencia, lo que no contribuye a una adecuada oposición 

de 'ntereses- y administrar la Unidad de Mantenimiento de CODICEN.

b Planificar !a ejecución de las obras; gestionar todos los aspectos legales 

y financieros de las mismas; emitir los certificados y conformar las 

facturas de la ejecución de obras.

c. Cocrc;nar ¡as actividades de mantenimiento que ejecuten los Consejos 

Desconcentrados y realizar el mantenimiento en los inmuebles del 

CODICEN.

d. Preparar ios pliegos para la licitación y los llamados a precios en materia 

de infraestructura física, coordinando esta actividad con la Gerencia de 

Administración.

e. Establecer condiciones de cumplimiento con los contratistas, coordinar 

con la Gerencia de Gestión Financiera las condiciones de pago y demás 

gesbones relativas a las obras.

g Presentar a consideración del CODICEN anualmente, actualizándolo 

semestralmente, e! plan de obras debidamente fundamentado, sugiriendo 

prioridades de acuerdo a los relevamientos censales de los edificios, a 

a información estadística sobre volumen de la matrícula y condiciones 

sociales de¡ alumnado, proponiendo, además, los montos estimados para 

cada obra.
p. Supervisar el relevamiento del estado de conservación de los inmuebles 

de a ANEP. llevando un registro actualizado y computarizado de los
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mismos, así como de las obras realizadas en cada uno de ellos, con sus

respectivos montos.

5. La Gerencia de Planificación y Evaluación de la Gestión Económica

y Educativa tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes tareas:

a. Recolectar, analizar y supervisar la información estadística de la gestión 

educativa de todo el sistema ANEP.

b. Recolectar, analizar y supervisar la información estadística de la gestión 

presupuestal de todo el sistema ANEP.

c. Instrumentar un sistema informatizado y en red de ambas informaciones.

d. Implementar el presupuesto por programa de ANEP, realizar su 

seguimiento, así como el control de la ejecución del mismo.

e. Suministrar indicadores sobre cumplimiento y calidad de la gestión y 

presentar pautas de organización del sistema educativo y del 

administrativo que le da soporte.

f. Organizar la planificación presupuestal, de gestión y de las acciones 

educativas, presentando al CODICEN, a los Consejos Desconcentrados 

y a la Dirección General de Formación Docente las recomendaciones de! 

caso.

g. Organizar y supervisar los servicios de medición de los resultados 

educativos.

h. Asistir ai Director Nacional de Educación en la coordinación de la 

ejecución de los proyectos con financiamiento internacional.

6. La Gerencia de Programas Especiales y Experimentales, deberá:

a. coordinar, dirigir y supervisar aquellos programas que realizan acciones 

simultáneas, en varios de ios subsistemas de ANEP; que constituyen un 

soporte de la gestión; y aquellos otros que tienen carácter experimental 

o no han logrado una consolidación de su acción y por lo tanto
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permanecen en la órbita del CODICEN. 

b hicialmente supervisará, entre otros, los siguientes servicios:

i. Programa de Informática (INFED)

ii. Centros de Idiomas Extranjeros

iii. Educación de Adultos

iv. Programa de Educación Sexual

v. Programa de Orientación Vocacional y de Actividades de la Juventud

vi. Programas Deportivos

vii. Servicio de Salud y Bienestar

c. La enumeración presente no implica que esos servicios deberán 

permanecer -a futuro- necesariamente en la órbita del CODICEN, ni limita 

la inclusión de nuevos programas que podrán pasar a depender de esta 

Gerencia, ya que la noción central es el carácter dinámico de la misma. 

T La Gerencia de Recursos Humanos deberá:

a. Optimizar el uso de los recursos humanos no docentes de ANEP.

b. E! desarrollo de políticas de recursos humanos para el área no docente 

de ANEP, que implican la supervisión del proceso de selección, la 

capacitación, la evaluación y promoción de los recursos humanos no 

docentes dependientes directamente de CODICEN.

c. Coordinar y proponer instancias para la capacitación del personal no 

docente de ANEP en las diferentes áreas administrativas y de servicios.

d. Apoyar en ¡as instancias de reestructura de la organización de la gestión 

de ANEP en todo lo referente a estructuras de cargos y escalafones.

IV) Las Gerencias mencionadas dependerán directamente del Consejo

Directivo Central y le darán cuenta de las decisiones y medidas que adopten. 

Oficiará como coordinador de las mismas el Director Nacional de Educación 

Púb- ca. estableciéndose para estos efectos un órgano de coordinación que
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se denominará Junta d© Gerentes, el que será presidido por ei Director 

Nacional de Educación Pública o en su defecto por el Vicepresidente del 

CODICEN y estará integrado por los gerentes anteriormente enumerados.

V) Las gerencias serán cargos del escalafón R y de carácter contratado. 

Sus titulares serán designados por períodos de 12 meses, al término de los 

cuales se procederá o no a la renovación de sus contratos. La no 

recontratación ai término del plazo antes establecido, no genera lesión de 

derecho a quienes fueron titulares del cargo, no correspondiendo 

indemnización u otros resarcimientos.

VI) Los requerimientos de nivel educativo y profesional para el 

desempeño de las funciones de las Gerencias serán los siguientes:

a. Gerencia de Administración: Título universitario de Abogado, Contador 

Público o Licenciado en Administración, Economista o Licenciado en

• Economía,

b. Gerencia de Gestión Financiera: Título universitario de Contador 

Público.

c. Gerencia de Gestión del Impuesto de Educación Primaria: Título 

universitario de Contador Público o Licenciado en Administración, 

Economista o Licenciado en Economía.

d. Gerencia de inversiones: Título universitario de Contador Público o 

Licenciado en Administración, Economista o Licenciado en Economía.

e. Gerencia de Planificación y Evaluación de ia Gestión Económica y 

Educativa: Título universitario de Economista o Licenciado en Economía, 

o personas con un título de Licencia o de Profesor con estudios de
po&tgrado a nivel de Doctorado en Planificación Educativa.
f. Gerencia de Programas Especiales y Experimentales. Título de 

Maestro o de Profesor de Educación Media, otorgándose preferencia a
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quienes detenten diplomas en educación de nivel Master o Doctorado, o 

experiencia equivalente.

g. Gerencia de Recursos Humanos. Título universitario en Economía, 

Licenciado en Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en 

Psicología Social; postgrados en Recursos Humanos; acreditada 

experiencia en el desarrollo de políticas o en el ejercicio de dirección de 

personal.

A los efectos del reconocimiento de títulos habilitantes, el Consejo 

Directivo Central considerará como válidos tanto los nacionales como los 

provenientes de Universidades extranjeras de reconocida jerarquía.

Vil) La experiencia profesional necesaria para el desempeño de las 

funciones de Gerencia, será de un mínimo de cinco años.

Vlil) Establécense las siguientes categorías de Secretarías;

a. Académicas. Comprenden la Secretaría Docente y la Secretaría de 

Capacitación Docente y reportan directamente al Director Nacional de 

Educación Pública;

b. De gestión. Comprenden las Secretaría General, Administrativa, de 

Cooperación y de Comunicación Social, y serán coordinadas por la 

Secretaría Genera!.

IX) Se mantiene, por tanto, la continuidad de la Secretaría General y la 

Secretaría de Administración.

X) Será cometido de las Secretarías Académicas; 

a Programar las actividades académicas de la ANEP.
b Establecer los planes de capacitación y perfeccionamiento docente en el 

organismo.
c. Proponer los criterios de calificación y de realización de cursos que se 

deberán establecer para el acceso a los distintos tipos de cargos de
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docencia indirecta en ía ANEP.

d. Implementar aquellas acciones de organización académica o de 

capacitación docente que el CODICEN les encomiende.

XI) Serán cometidos específicos de cada una de las Secretarías

Académicas, los siguientes:

1. Secretaría Docente:

a. Asesorar al CODICEN en las materias específicas o en aquellas que el 

Consejo entienda del caso requerir su pronunciamiento.

b. Elaborar propuestas para el mejor diíigenciamiento de las actividades 

académicas del Organismo.

c. Coordinar la labor de las Secretarías y/o Asesorías Docentes de los 

Consejos Desconcentrados.

d. Proponer unificación de criterios en cuanto a distintos tipos de 

relevamientos que se realicen en ANEP.

e. Proponer la unificación de los registros de docentes y estudiantes de los 

Consejos Desconcentrados e intervenir en la definición de los sistemas 

de información.

f. Asistir al Director Nacional de Educación Pública en la coordinación de 

los proyectos con financiamiento internacional.

2. Secretaría de Capacitación Docente:

a. Asesorar al CODICEN en las materias específicas de capacitación 

docente o en aquellas que el Consejo entienda del caso requerir su 

pronunciamiento.

b. Elaborar propuestas de capacitación del personal docente en 

coordinación con los Consejos Desconcentrados, la Dirección de 

Formación Docente y los proyectos Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Primaria, Modernización de la Educación Secundaria y
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-crmación Docente y Fortalecimiento de la Educación Técnica, 

c. D rigir las acciones de capacitación docente que el CODICEN establezca 

en coordinación con la Dirección de Formación Docente 

D'rjgtr el Centro de Capacitación Docente a crearse con sede en la 

ciudad de Montevideo.

X!l) Será cometido de las Secretarías de Gestión: 

interven1' en la preparación y ejecución de ¡as resoluciones dei Consejo 

Directivo Central.

Colaborar con e: fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema de 

tomas de decisiones de la ANEP.

c. Tramitar en forma preparatoria o ejecutiva aquellas acciones que estén 

orientadas a la adopción o a la instrumentación de resoluciones del 

CODICEN.

d Padicicar en el Acuerdo General de los Secretarios de Gestión, que será 

presidido por el Secretario General.

e El Secretario General y el Secretario Administrativo participarán en el 

Acuerdo Específico de preparación de la agenda del CODICEN y en la 

toma de decisiones que están expresamente delegadas por este órgano. 

Xül) Serán cometidos específicos de cada una de las Secretarías de

Gestión, los siguientes:

1. Secretaría General:

a. Coordinar la totalidad de la tarea administrativa del Ente.

b Coordinar !a acción de la Secretaría Administrativa, de Cooperación y de 

Comunicación Social.

c. Dirigir el Acuerdo Específico de Secretarios, que por atribuciones 

delegadas resuelve materias a consideración del Consejo.

d. Coord-nar la reunión de Secretarios Generales de los Consejos

d.

a.

b.
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Desconcentrados y de la Dirección de Formación Docente.

e. Presidir el Acuerdo General de Secretarios de Gestión de ANEP.

2. Secretaría Administrativa:

a. Procesar la tramitación preparatoria de las resoluciones administrativas 

del CODICEN y ejecutar las que éste les cometa.

b. Participar del Acuerdo Genera! de Secretarios de Gestión y del Acuerdo 

Específico de Secretarios.

c. Reporta al Secretario General.

3. Secretaría de Cooperación:

a. Ejecutar e implementar acciones relativas a la cooperación internacional.

b. Planificar y ejecutar acciones de coordinación y cooperación con el sector 

privado nacional y con organismos no gubernamentales.

c. Proponer y coordinar convenios académicos de cooperación con distintos 

sectores del Estado.

d. Proponer e instrumentar con otras Secretarías y Gerencias, mecanismos 

de articulación de ANEP con redes o sistemas mundiales de información.

e. Participar en el Acuerdo General de Secretarios.

f. Reporta al Secretario General.

4. Secretaría de Comunicación Sociaí:

a. Preparar y ejecutar las acciones necesarias para que el CODICEN 

difunda los aspectos de su gestión.

b. Proveer información sistematizada a los medios de difusión.

c. Suministrar información actualizada sobre la enseñanza en general.

d. Elaborar documentos, trabajos escritos y/o audiovisuales que contribuyan 

a mejorar la información de la opinión pública respecto a la evolución de 

la enseñanza en el país.

f. Participar en el Acuerdo General de Secretarios.
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g. Reporta al Secretario General.

XIV) La Secretaría General y la Secretaría Administrativa son cargos del 

escalafón Q y de carácter de confianza. Las demás Secretarías pertenecen 

a! escalafón R y son de carácter contratado. Sus titulares serán designados 

por períodos de 12 meses, al término de los cuales se precederá o no a la 

'enovación de sus contratos. La no recontratación al término dei plazo antes 

establecido, no genera lesión de derecho a quienes fueron titulares del cargo, 

no coTespond-endo indemnización u otros resarcimientos.

XV) Los requerimientos de nivel educativo y profesional para el 

desempeño de las funciones de las Secretarías Académicas serán los 

siguientes Título de Maestro o de Profesor de Educación Media, estudios de 

posígrado al nivel de Maestría, antecedentes destacados en el campo de la 

especialización.

XVI) Los requerimientos de nivel educativo y profesional para el 

desempeño de las funciones de las Secretarías de Gestión serán los 

siguientes:

1. Secretaría General: Título universitario de Abogado, Escribano Público, 

o Licenciado en Administración.

2. Secretaría Administrativa: Título universitario de Abogado o Escribano 

Público.

3. Secretaría de Cooperación: Título universitario o título de Maestro o 

Profesor de Educación Media, con antecedentes relevantes para la función 

o expenencia acreditada en materia de cooperación.

4 Secretaría de Comunicación Social: Título universitario en comunicación 

social o acreditada trayectoria como comunicador social.

XVII) Créase la Asesoría Letrada de la Administración Nacional de 

Educación Pública que tendrá como cometidos las siguientes actividades:
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• V

a. Asesorar ai Consejo Directivo Central en todos ios aspectos legales, tanto 

en respuesta a demandas del CODICEN, como por iniciativa del Asesor.

b. Coordinar con los Abogados que ejercen funciones de Asesoría Legal en 

los Consejos Desconcentrados.

c. Supervisar a la División Jurídica del Organismo.

d. Supervisar ía Unidad de Herencias Yacentes.

XVIII) Los requerimientos de nivel educativo y profesional para el 

desempeño de las funciones de la Asesoría Legal será título universitario de 

Abogado; se considerarán méritos especiales los antecedentes de ejercicio 

de cátedras universitarias o de Derecho en el Instituto de Profesores Artigas.

Por el Consejo Directivo Central
-^A

MAJRTINEZ GARCIA

General

Tras. MR
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