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¡cta n" 14
\Res. N. ,/t
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l4S!Q: La trasposición de cÉditos djspuesta por Resotución N"20
de fecha 20 d€ marzo ¡rle 2019 dc Ia Direrción Secrorjal de p¡og¡anracióD

y Prcsupues¿o.

BES!¡¿4Ip9! 1) Que por Resolución N,92, Acta N"93 de fecha

25 de novieftb¡e de 2Ol5 del C.rDs¿jo Dircctivo Ccnrral sc.lelega en

cada Consejo de Educación y dc Formación en Educa.ión la faculrad de

¡ealizar trasposiciones de crédilo presupuestal en su Unidad Ejecuto¡a,

en las f inar¡ciacioncs 1.1 ¿Rentas Cenerales'y 1.2 .Rec-r¡sos con

Afcc.ación Especi¿l" (excepto Fondo de lnasistencias).

Il) Que asimismo po¡ el numeral 6" de la parte

disposiliva s€ autoriza al Dircctor Secto.ial de Prog¡amación t
Prcsupqesto y al Directo¡ det Área de PrqgFrlragiÉrr¡, y Cont¡ol

Presupuistal, ya 3ea actuaÍdo en iorma conjunta .j''i"¿i"ia"¡, r"

ap¡obación dc aqu¿llas trasposiciooes que no est¿n incluidas en el

numeral a¡&ido¡, debiendo elevar pa.a su homologación a este Consejo

las tr:asposicjones realiz-adas en el ma¡co de lo dispueslo

pfecedente:nente, en un plazo no mayor a 72 horas_

OONSIDERAf,fDOi Qu€ ¿n el r¡ra¡co de 1ltr establecido por

Resolución N"92, Acra N"93 de lecha 25 dc noviembre d€ 2015 del

Conse.Jo Direclivo Central colresponde homoLoga¡ la resolución citáda

cn el VISTO de la presente.

ATENTO: A lo ex_puesto;

EL CONSE.JO DIRF¿TIVO CE¡TTRAL DE I,1I ADUIMsTRA'CIÓI{

NACIoNAL DE SDUCACIóN FÚBLICA, Resuetve:

Homologar Io actuado por la Di.ccclón Sectoúal de P¡ogramación y

P¡,rsupuesto en Resolución N"-20 de fecha 20 ¿.e aarzn de 2019, en €1
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marco dc lo dispucst en Resolución N"92, Acta N"93 d€ fecha 25 de

noücnlbre de 2015 dcl Consejo Directivo C€nbal.

Comuniquese con copia de la resolución d€ la Direccióh Sectonal

de Prog¡anación y Pres¡.¡puesto a la As¿mblea Cene¡al, Ministe.io de

Economia y Fina¡vás, Contaduía Gene¡al de la Nación, Conse.ios de

Educaciór y de Formación en Educación, a las Direccrones Secto¡iaies,

Ge¡encia de Gestión Fina¡ciera, Divisrones Hacierlda involuc¡adas en el

Frcsente acto adninist¡aiivo y a la Direcciór de Comunicación

Insútuciona- para su publicacjón. Cumpljdo, archÍlcse sin peiuicio.

P¡esi
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Adm¡n¡st.ación ¡l¡cloraa
.lé E.luc¡c'ón Públlct

CONSEJO T'RECTIVO C:¡,¡T¡t!

Montevdeo, 20 d€ meeo de 20'9

Resol..:é. DSPI ff C20/2019

ExD. N' 2019-23- t¿01229

V¡STO: fa Nota 024119 de fecha 19 do ñazo de 2019, de la t:rección Sectoria: de

Inro rac ón p¿ ¿ la CeÉtrón y Conr^rcación.

COñSIDERANDO: l) Que e¡ la hjsna se solicita una t.astoadó. de créditos por un

monto de $ 411.750, dentro del Progrrmá 608 "lnversio¡es Édi:jdas y Equipamienlo',

P¡oy9a:o 930 "aer¡ología de la információn y Comunicaeió¡'r: ?rolelto 8'13 "P¡ot€ma

de &ryo a l¡ ¡ducación l\¡gdia y Formación Doce¡1s', F:¡anriaaión 1.1 'nenbs

Ge¡erales", a ?tectos de ale¡)¿e. el pago de horas de consllloat r, Admiñist dor de

Basas de Datoa.

ll) Oue ea Dsprrtgmenlo de Contábilidad Presupuestal dé S¡reldos,

Gastos e In!r$1oÍe! a tarrs 5, rnlorma disponibilidad d, aréd¡:o on el proyacto 930
"'feanolog:a de ,a Informadón y Comun¡cáción" por u¡ 1or:i, de $ 411.750, adjuñlando

at clación SalF N" 9'11.

lli) Qle no se plantea ob3efurc¡ones á ]a tr€spos¡ción de cféditos

solic¡ta¡¿ por 1a mencionada Dkección Sadora¡.

A:ENTO: A lo expuesto,

!a D¡R:cctÓx s€c¡oRtAL DE pRooi¡r¡ctÓa{ y pREsupuEsTo, €n é: marc¿
d€ lo dlaguesto pof Aclá 93, Resolución 92 ae iecha 25 de noviembre de 20'15, ¡umera

6, RESiJSLVE:

l) Dlrloner la siguiente tfaspos¡ció¡ ¡€ arédlos pa.a el presenle ejercicio, Financiaciór

1.1 Ra¡tas Generalea':

l3). rdoc¡ 4 b ú'@.. t cw¡ed''
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2) Elevar lás preséntes acluaciones al Consejo Directivo Cenlral, por intermedro d6 la

Secretaría Go¡oral, para su homologación. indicando que en caso de hornologarse la

mismá,9e deberá comunicar á la Asamblea Geñeraj, Ministe¡io de Econar:ia y

Finanzas, Contadurla General de 1¿ Nación y a los Consejos de Ed¡raá.,ón, ! las

Direcciones Sectoriales. Gerend¿ de Gestión F¡na¡ciera. Divrsrones da lrcienda

Involucrados en el presenle acto admrnrstratvo. en alerción a la normaliva vigenle en la

mate¡¡a.

Siga el trámate dasPreslo
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