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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

i
CIRCULAR N° 24/97

Por la presente Circular se comunica la Resolución N° 10, del Acta 

N° 87 de fecha 4 de diciembre de 1997, que se transcribe a continuación:
VISTO: Que a instancias del Tribunal de Cuentas de la República, 

se debieron realizar una serie de modificaciones en los procedimientos 

seguidos hasta el presente, para contar con el aporte de personal del Ente, 
fuera de sus tareas habituales o de personas que sin ser funcionarios, son 

seleccionados para actuar en la organización , en ambos casos, para 

cumplir con los objetivos fijados por esta Administración en materia de 

Reforma Educativa.
CONSIDERANDO: 1 )Oue los nuevos regímenes aplicables 

requieren un mayor trabajo administrativo, en todas las etapas de su 

implementación, es decir, en lo previo, en el seguimiento de su aplicación 

y en la evaluación y liquidación de sus efectos.
2)Que la dinámica de la actividad a cargo de esta 

Administración; la diversidad de situaciones a atender; la multiplicidad de 

medidas a aplicar y las diferentes fuentes de fmanciamiento a emplear; 
determinan que para la solución de cada situación deban intervenir 

diversos órganos, unidades y programas.
3)Que la Administración debe adoptar todas las 

medidas a su alcance, para que esa mayor complejidad no resienta la 

eficiencia y eficacia del sistema y, en especial, el logro de los objetivos 

fijados, en los términos previstos oportunamente.
4)En consecuencia, corresponde dictar un Manual 

de Procedimiento que, sin pretender atender la totalidad de los casos, 
regule sí, la mayor paite de los mismos.

ATENTO: a lo expuesto,
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

1.- Aprobar el Manual de Procedimientos y los 

modelos de resolución para asignación de tareas, otorgamiento de
RESUELVE:



pasantías y acuerdo-programa que se adjuntan y forman parte integrante de 

la presente, el cual se aplica a la selección, asignación de tareas, 
formalización de la misma, seguimiento, evaluación, liquidación y pago de 

la correspondiente contraprestación, a las personas que intervienen en las 

actividades dispuestas por esta Administración, para alcanzar los objetivos 

fijados.
POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. DIEGO MARTINEZ GARCIA 

SECRETARIO GENERAL

Trans. VMR.
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M A N U A L
Art. 1.- Los diversos órganos o dependencias del sistema, que requieran personal extra 

para el cumplimiento de metas fijadas por CO.DI.CEN, deberán formalizar el pedido 

correspondiente ante el Coordinador General del respectivo Proyecto o Programa 

Internacional o, en su caso, ante CO.DI.CEN, estableciendo con claridad los siguientes 

aspectos:

1.1. - Descripción y características de la tarea o resultado para cuyo cumplimiento 

se requiere personal.

1.2. - Formación o capacitación requerida a los postulantes para el desarrollo de 

la actividad o cumplimiento de la meta fijada.

1.3. - Plazo previsto.

1.4. - Justificación del candidato propuesto.

Art. 2.- La formalización de la asignación de tareas o metas, en caso de proyectos 

internacionales, corresponde al Programa o Proyecto que CO.DI.CEN disponga.

Art. 3.- En el caso citado precedentemente, cualquiera sea la índole de las tareas 

planteadas, los responsables de los proyectos y programas deberán sugerir el régimen 

por el cual se asignarán las mismas y proyectarán las resoluciones respectivas, 

remitiéndolas a la Dirección Nacional de Educación Pública para su intervención y 

presentación al Consejo Directivo Central.

Art. 4.- Una vez aprobada dicha resolución, la misma deberá ser comunicada en el 

término de 48 horas al Programa que corresponda, a los efectos pertinentes. La sección 

Comunicaciones tendrá ese cometido bajo la supervisión de la Prosecretaría de la 

ANEP.

Art. 5.- A fin de facilitar la tarea de aplicación de los nuevos regímenes vigentes, se
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enumeran, con carácter enunciativo, algunas situaciones típicas:

5.1. - Personal de A.N.E.P., con disponibilidad suficiente de carga horaria, que es 

asignado a desempeñar tareas en alguno de los Proyectos, se dictará el respectivo acto 

administrativo, otorgando al funcionario una compensación especial.

5.2. - Funcionarios de A.N.E.P. a los que se encomienda el cumplimiento de una 

meta concreta, en un plazo preestablecido, corresponde dictar una resolución de

„ Acuerdo-Programa y requerir el consentimiento expreso del funcionario en el acto de 

notificación.

5.3. - Personas ajenas a la función pública que desarrollan alguna actividad 

esporádica, sin percibir honorarios, se les abonará el viático que corresponda, de 

acuerdo al régimen respectivo.

5.4. - Personas ajenas a la función pública, que sean seleccionadas en función de 

su capacitación especial para el cumplimiento de una tarea específica y limitada en lo 

temporal, se ies otorgará una pasantía, mediante resolución de CO.DI.CEN.

5.5. - Profesionales universitarios ajenos a A.N.E.P., que sean contratados por 

arrendamiento de obra, con cargo a Proyectos internacionales, deberán formalizar el 

contrato respectivo y sus honorarios serán abonados contra la factura y recibo 

correspondiente.

5.6. - Personas ajenas a la función pública, que cumplan alguna actividad en los 

nencionados proyectos, deberán constituir empresas unipersonales y emitir facturas 

para el cobro de la contraprestación por su trabajo.
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Montevideo

se asignó un nuevo destino al funcionario de esta

Administración Sr....quien pasó a desempeñar servicios en el Programa....

CONSIDERANDO: 1.- Que dicha circunstancia determina que el citado agente 

perciba, además de su retribución normal, un complemento que se financia con 

recursos....

VISTO: Que con fecha

2.- Que de acuerdo al criterio sostenido actualmente por el Tribunal 

de Cuentas, debe formalizarse una resolución en la que se asigne el nuevo destino al 

funcionario y se le otorgue una compensación de sus retribuciones con la financión 

antes indicada.

3. - Que hasta el presente tales situaciones no se formalizaban de 

acuerdo a ese criterio, por lo que corresponde dictar el acto administrativo que, 

ajustándose al mismo, convalide los casos vigentes en la actualidad.

4. - Que las contribuciones a la seguridad social, se imputarán a los

recursos...

ATENTO: a lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
RESUELVE:

Programa... desde el ....

2.- Declarar que a partir del

1.- Convalidar la asignación de tareas del Sr...... en el

al Sr. .. le corresponde percibir una compensación 

consistente en ... mensuales que se financian con... estando la misma sujeta a las 

contribuciones patronales y personales a la seguridad social
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El régimen de pasantías establecido por Resolución de CO.DI.CENVISTO:

N°.....Acta....de fecha....

RESULTANDO: Que por el citado régimen A.N.E.P. puede obtener el aporte

de personas que tengan una determinada formación, para cumplir en plazos perentorios, 

con la realización de trabajos específicos, para los que no se cuenta con personal 

idóneo en el padrón de funcionarios del Organismo.
CONSIDERANDO: 1) Que en el Area de ....es necesaria la realización de

..... tarea que requiere la participación de

formación...capacitación ....en....

personas que posean

2) Que los egresados de ....reúnen las condiciones requeridas para

la realización de dicha tarea.

3) Que....ha seleccionado a la.....para acceder al cumplimiento de

una pasantía, a los efectos de cubrir las necesidades referidas en el Resultando de la 

presente.

4) Que conviene al interés de la Administración otorgar la referida

pasantía, cuyo costo se imputará a 

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

1.- Otorgar una pasantía en A.N.E.P. al Sr,

, para el cumplimiento de ... en el Area de ....

2.- Comunicar a ....a los efectos de la notificación pertinente y demás trámites de estilo.

por un términoRESUELVE:

de hasta
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Acta N°

Res.

VISTO: El régimen de Acuerdo-Programa establecido por Resolución de 

CO.DI.CEN. N° Acta...... de fecha

RESULTANDO: Que por el citado régimen la Administración se obliga a identificar 

metas parciales insertas en el proceso que tiende al logro de los objetivos de la 

organización; potencia el esfuerzo de un grupo de funcionarios, al encomendarles el 

cumplimiento de las mismas en plazos perentorios y, en definitiva, permite obtener dichas 

metas más rápidamente que con los estilos tradicionales.

CONSIDERANDO: 1) Que en el marco del Plan, Programa 

obtener en el término de

es necesario

(días-meses) un determinado resultado cuya especificación

es

2) Que de acuerdo a lo propuesto por el 

condiciones establecidas por la reglamentación vigente, para asumir la obligación de 

alcanzar la citada meta, comprometiéndose la Administración a abonarle la suma de 

.....como compensación por la obtención del resultado fijado.

3) Que la no obtención de la meta citada, en las condiciones 

establecidas o su logro a través de la transgresión de otras normas jurídicas vigentes, 

determinará que el citado funcionario no perciba compensación alguna.

dará su conformidad expresa al citado

reúne lasel Sr.

4) Que el funcionario 

Acuerdo-Programa, al notificarse de la presente resolución. 

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
RESUELVE: 1.- En el marco del Acuerdo-Programa general aprobado por el 

CODICEN en fecha ..... Resolución 

elaboración

Acta N°..... encomendar al Sr..... la entrega,

culminación, concretización, implementación en condiciones de



funcionamiento, revisión de .... control de calidad de..., en el término de 

comorometiéndose a abonarle ia suma de ... como compensación sujeta a la condición de 

que se obtenga ia meta fijada, en la forma y condiciones estipuladas y de acuerdo al 

crdenamiento jurídico vigente.

2 - Que ios costos correspondientes al Acuerdo-Programa citado, se atenderán con cargo

a.....

3 - Notificar a ...el que deberá manifestar formalmente, en dicho acto, que conoce y acepta 

ntegramente las condiciones que regulan este régimen.

A- Informar a la Comisión creada en el numeral 

~p ementa e¡ régimen de Acuerdos-Programas, a los efectos del seguimiento y evaluación 

f ce cumplimiento del citado Acuerdo-Programa.

5 - Autorizar a División Hacienda a liquidar y pagar, en favor del Señor 

cc~ce'sac!Ón definida en el numeral 1 contra certificación de cumplimiento del Acuerdo por

de la Resolución de CO.DI.CEN que

la

cañe de ios responsables definidos como tales en el Resuelve 5 del acto administrativo de

Marco General de Acuerdo-Programa.fecha (Acta Nro. , Res. Nro.
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