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AOI¡¡NFTFACIÓ¡{ NACIO¡|AL DE
EOUCACIOI{ PIJBUCA

cor$Ejo DrREc¡vo cal{f R¡!

Montev ideo,  ?6 MAR 2019
Acta ra" l¡l

Res. N" ,,1 3
E p.20l9-2s- l-OOr25I
DB¡I

\¡ISTO: l,a [asposición de créditos dispucsta po! R€solución Nú 19

de t¡cha 20 de mar:zo de 2OI9 de la Dirección Sectorial d€ Proe¡a¡r¡acióa

RESTTLTAXDO: I) Que por Resol'¡ción N'92, Acta N'93 de fecha

25 de noviembre de 2015 del Consejo Directivo Ccnt¡_al s€ delega er

cada Conscjo de Educación y d€ Forración ¿!r Educación la fac!¡ltad de

reálizar t¡asposjciones de crédito presupuestal en su Unidad Ejecuto¡a,

eo las Enanciaciones 1.1 "Rentas Generales" y 1.2 'Recursos con

Afectación Especial" fcxcepto Fondo de Inasiste¡tcias).

uj ere asrmismo *. ; i 
";|*a.o".ae 

tá pane

dispositila 3e auto¡iza al Directo¡ Secto¡ial de Prog¡arnaciófl y

P¡esupuesto y ai Di¡ecto. del Area de P.ogramación y Corrt¡ol

P¡esupuestal, ya sea actua¡do en {orma conjunta o üdividua-I, ra

ap¡obación de aqueilas trasposicio¡cs que no estén inclüdas en cl

nuñeral €.nlerior, cjebie¡do €levar para su hór¡ojogación a €ste CoRseio

las t¡asp¡siciones realizadas en el ¡¡¡arco de 10 dispuesto

p¡ec€denteñen¡e, en un plazo no ¡nayor a 72 horas.

COISIDERAI{DOi Que en el marco de 10 €stablecido por

Resol'¿cion N'92. Acta N"93 de fecha 25 dc noyiembre de 2015 d€l

Consejó Di¡ectivo Central correspoñdc homologaf Ia resolución citáda

en eI \4STO de ia presente.

ATEIAO: A ¡o €xpuesto;

EL coNsFJo DIR.EcTfvo CE¡ITRAL DE LII ADMII{ISTRACIÓÑ

NACToNAL DE EDüCACIóN rúBucÁ" frGa€tve:

Homologar 10 actuado por la Dir€cción Sectoda-l dc Programaciói y

Presupuesto en Resolución N"19 de fecha 20 de rnarzD dE 2019, e¡r el
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ma¡co de io dispuesto en Resolución N'92, Actá N"93 de fecha 25 de

novien¡b¡e de 2015 del Cons€jo Di¡ectivo C,ent¡-al.

comuniquese con copia.le la rcsolucion de la Dire(.¡o; Se(1oria

de Prog¡amació¡ l¡ Presupuesto a 1a Asarnblea General. Minislerio de

Econoúía y Fiienzas, Co¡taduria General d€ la Nación, Consejos de

Educación y dé Fo.madón en Educ¡c-ión, a las Djr'ecciones -secto.iales,

Gercocia d€ C'€stiód Financicra. Dilisioncs Hacienda involudadas en el

pr€sente acto ad¡1únislfatjvo y a la Dirección de Comunicación

lnstirucional para su publicación. Cumplido, archívese sin ped\ricio.

P¡eéiden

CODICEN



Alminrs t ¡ ¡c  ón  Na. ¡oña l
.€  E iuc¡c ión  Púb l i .a

CONSEJO DIRECÍ IVO CENTRAL

l,4ontevideo. 20 de mazo de 2019

Resalución DSPP N'01912019

;xp. N'  2019-25-1-001251

vlSTo: :a só¡c, i !c del  cóordinádor de Pol i t icas Lingú(st icas d€l Consejo 0irect ivo

Cenir¿l  eñ No'.a de fecha 19 de marzo de 2C19, que luce a fojas 2.

COñSIDERANDO: l) Que en la rnisrna se sohcfa !na fasposicióñ de crédtos dentro del
D o-urer¡a 6ii Aoninistració¡ oe la Educacrón y Gesiión de PolÍticas Transversa:es

Pioyecto 2Ci Admi¡rstracióñ de la Educación", Grupo 1 'Bienes de Consumo ál

Prog¡a-na 601 'ACriinisifaclón de la Éducecion y Gestón de Políticas Transversales''

P.ayeclc 215 aoli¡cas Llngúisticas". Grupo 2 Servlc¡os no personales", por un monio

l . ta de S 5¡ i  100 F;nanciación 1.1 "Rentas Generaes' .

ll) Oue de acuerda a lo info¡mado, la presente fasposición es a efeclo
je i rr?¡crar las erogaciones q\re lucen en ioja 6

l l l )  Que el  Depa.tsmenro de Contabi l idad Presupuestal  in lorma

I spo¡ o lcao de c¡édlto en ei Programa, ProvÉcto, y Obleto del casio fefo.zante por un

i¡c¡1o ioial  de s 500 000, r insncíac¡ó¡ 1.1'Renlas Genefales (sl lF 894)

ATENTO: A lc e¡ruesio,

LA DIRECC:ÓN SECTOR¡AL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, EN EI MArCO dE

,c iLspLiesto po. Acta 93, Resolución 92 de iecha 25 de noviemb.e de 2015, numeral 6,

RESUELVE:

1) Dispcier ia sigLr iente trasposrcron de créd(os para el  presenle elercrc¡o,

Fr iarcra. ó¡ 1.1 Rentas Cenefales'
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aiención a la noimaiiva v;genle e¡ la maleria

Siga el trámite drspuesto

2) Elevar las prese¡tes acl!acion€s 3l Co¡sejo Dieativo Cenirai po¡ ¡ntefmeCro je la

Secretaria Gene¡al, par¿ su homologación :ndicando que en caso de homologarse a

mjsma se deberá cor¡unlcar ? la Asarnblea General. l\,4inisterio de Econcñria y Fi¡anzas

Conladuria Geneial  de la Nación y á los Conseios de Educación. Direcciones Seclo¡ iales.

Dlvisiones de Hacie¡da y Planeam€ntos Adriiirisirairvos rrlvc¡ucfados en el presenie a.to

adrninlstrativo. asi ccño a la Dirección Sector:ai de Progra.nactór ! Presupuesto. e.

""1;i¡'l'i "¡'


