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VISTOl La trasposición de crcditos di8puesla po¡ Resolución N"l7

de fecha 1a de ma¡zo de 2Ol9 de la Dirección Sectorial de Prog¡arn¿ción

y P¡esupuesto.

RESITLTAIDOi l) Quc por Resolución N'92, Acta N"g3 de f€c:la

25 de ñoviemb¡e de 2OrS del Consejo Directivo Central se delega en

cada Consejo dc Educación y de Formación en Educación )a facultad de

realizar trasposicioncs d€ c¡édito presupuestal eo su Unidad Ejecutora.

cn las financiaciones 1 I 'Rentas Cenerales" y 1,2 "Recu¡sos con

Afectación Uspecial' {exceptD Fondo de Inasjstencias).

Il) QuÉ asimismo por e) numeral 6" de la paie

dispositiva se auLoriza al Directo¡ Scctorial de Progratnación y

prcsupuesto y ar D,r¿ctor d.l Á*" "d;,l:p;;ÉÁ'l;á.' y co'1t.or

Fr^--pucsr-1, ya sea a^ru¿r,do 
"" 

ror-a . t" j "" t"  o individu3l,  la

ap¡obación d€ aqueüas Easposrciones que no estén incluidas en el

numeral a¡rlerio¡, debiendo clevar pa¡a su homologación a este Co¡¡sejo

Las trasposiciones r:ealizadas en el marco de lo dispuesto

prccedenteménte, en un plaz¿ no mayor a 72 horas.

CONSIDERAIIDO: Qle en el marco de lo establecido por

Resolución N"92, Acta N"93 de fecha 25 de noviembre de 2015 del

Consejo Di¡ectivo Centrál correspondc bomologa¡ la ¡esolucióñ citada

cn cl VISTO de la pres¿nte.

ATEI{TQ: A ¡o explreslo;

EL COÑSE.JO DTR.ECTIVO CENTRAL DE III ADMIHISTNACIóN

NACIONAL DE EDUCACIó¡¡ PÚ8LICA, Resu.tve:
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Homologar lo actuado por la Dirección Sectorial de Prog¡amación y

Presupuesto en Resoiución N'17 de fecha l8 de marz¡ de 2019, en el

ma¡co d€ lo dispuesto en Resolución N"92, Acta N"93 de Jgcha 25 dc

no!1emb.e de 2015 del Consejo Directivo Cenl¡al.

ComunÍquese con copia de la resolución dc la Dirección Scctorial

de P:og¡€mación y Presupuesto a la As¿Jnblea Ceneral, Ministerjo de

Ecotomia y Fina¡zas, Contaduría General de la Nación, Consejos de

Educación y de Formación en Educación, a las Dnecciones Secto¡ia1es,

Ge¡encia de Gestión Fina¡cie¡a, Divislones Haci€nda involuc¡adas en el

p¡esente acto adminisirativo y a la Di¡ección de Comunicació¡

ldstitlrcional para su publicación. CuInpüdo, a¡chivese sin p€duicio.
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Admin is l ¡ac ión  Nac¡ona l
de  Edúcác lón  Púb l i .á

CONS€JO DiREC' 'JVO CENTRAL

Reso luc ión  DSPP Nd 017/2019

E¡p- No 2019-25¡-001195

| \ ,40¡ levdeo.  18 de Í raeo de 2019

vlsTo: La Notá de lá Gerencia de Gest ió¡ Financiera, Depártameñto de Contab¡idad

Presupueslai  dei  Consejo Direcuvo Cenlral ,  de fecha 15 de márzo de 2019.

CONSIDFRANDOT l)  Que en la r¡ isma se sol ic l ta una trasposición de créditos dentro del

ProgÉrna 601 "Adñrr¡stráción de ¡a Educaclón y Gestión de las Politicas Transversales ,

Proyeclo 201 'Adñinisaación de la Ed!cacrón" del Grupo 2 "Servicios no pe¡sonales al

Grupo 5 Transferenclas y Grupo T Gasios ño clasi f icados".  F nanciació. 1.1 Reñias

Generaies ,  pof un monto loialde S 1 351.903

¡l) QLre de aclefdo a lo inlormado la presenle fasposiclón a eiectos

de posrb litar la reg sfac¡ón a¡ual de las erogacrones p¡eslpleslales para el presente

elercLc o que a cont nuación se delal lan

. Plan Ceibal (e)(ped eñte 1-448fn417) Grupo 5 por S 1 067 599.

.  Orqueslas lnfañt¡es (expedleñIe 1-3211i2011) Grupo5 por$224304

. F orel la Buzetta (Senlencia Judic a Vltal icra) Grlpo 7 por $ 60 000

l l l )  Que para dar kámlte a la solrci tud se Inlorña drspoñbrl idad en el

Programa Proyecto y Objeto Reforzánte (SIFF No 156)

ATENTO: A lo expuesto,

LA DIRECCIÓN SECTORTAL OE PROGRAMACIÓN Y PRESUPTJESTO, en e] maTco de

o drspuesto por Acla 93, Reso ución 92 de iechá 25 de novler¡ble de 2015, numeral 6

RESUELVEI

1) Dsponer la sigu¡enie trasposiclón de crédtos para el  presente ejercrcro

Financiacrón 1.1 Rentas Ge¡erales".

a r ¡ tPA .óá .  Lb¿dada  ' 4o ;  Mo t ¡ ¡ c -u -gov  ( ses  ? l eoo  ' o  70
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2) Eevar as p.eseñtes ac luacones a Consejo Drrec ivo Cenirá i  por  i r termedo de la

Sec.e ia. ia  Ge¡era par¿ su homologácón indicándo que en caso de hof i ro logarse amsna se

d€b€rá comuncar á ra Assmblea Genéral  \4 in is ter lc  de Economía v F i ¡a¡zas Contadl r la

Ge¡ér:L de le N¿oo¡ y 3 os Co¡sejos de Edrcacrón Dire.ciones Sectoriales, D¡visLo¡es de

l'lacenda y Planeamrenio Admrn slrálrvo. Div s¡ón de Prog¡3macÓn v P¡esupLresto Drecció'r de

Fórrru ecrón y SegLr mlento Presupuesla, invollcrados en el prese¡te a€lo adr¡rn¡sirá¡vo. asi

.!mo a a DrreccLó¡ Sectora de ProqraniaciÓn y Presupuesio en alención á a normativa llge¡le

s ga el l rámrre drspueslo
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