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VISTO: El Acta N" 10 Resolución N' I de fec¡a 2 cle abril de 2019, del Conséjo de

Formación €n Educación.

COI¿SIDERANDO: l) Que €n la misma Be solicitá ál Consejo Dir€ctivo Centlal, se sirva

realizar los trámites conespondi€nt$ e ofectos tramltar la apertuÉ d6 los céditos para €l

ejercic¡o 20J9¡ conespo¡dient€s a la tercera edición en el marco dal convenio cel€b€do

entÉ 6l Conse¡o de Formac¡ón en Educación y Ia Agenda Nacional de Invesligación e

Iñnova6i6n (ANll), Financiación 1.2, por un monlo de S 3.561.556 en e¡ marco de lo

establsc¡do ón el Arlfculo 43 de la ley I 7.296.

ll) Oue d¡cho Convenlo d€ c¡op6reción. üene como obj€to la creac¡ón

dElFondo seclorial d6 Educación deñomimdo'c.F.E. lnvesl¡ga', olsralfinenc¡a proy€clos

específicos da investigaoión quo aportan datos originaleE respecto € los conocimientos ya

llll Que en él marco de la tércer¿ ed¡cióñ este Convenio, s€gún

RESULTANDo ll) del citado ACTO ADMINISTRATIVO, se han s€leccionádo c¡nco

proyec,toE por un mbnto total.de $ 4.733.188, en los cual€s, de aouerdo a los términos de

cadá uño s€ ha de6ignsdo como ben6ficiar¡o al Consejo d€ Formación en Educac¡Ón, el

cual adñinlstrará lo€ fondos corespond¡erfes a los fi¡smos- A tales €fectos ta A.N.l.l.

real¿ará los deseútrolsos conespondi€nles 6n la cuenla bancária dolC.F.E.

lV) Que por lo antes expuesio y dado que la focha do iriicio d6

€jecución de cuatro ds los proyectos es el 01/04/2019 y uno el01/06/2019 y se extenderán

por €l plázo de t2 m636s, las erogeciones corespond¡entes paÉ el gjerricio5 2019

asciend€n a un morfo de $ 3.561 .556.

V) Que Ie Dirección Seclodal d€ Programación y Pr€supuesto, no

olantea obieciono6 a la sollcitud de obrados,

ATE¡ITO: A b éxpu6to,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE ANEP RESUELVE;., irc¡rAr:.j 1.¡2.q r. 1:{
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'l) Soliciiár bl Mihtsterio de Ebonomfs y Finanzas _ Unidad de Presupüesto Nac¡onal' el

refu€r¿o de los clÉditos que a contjnuación se detallan, en h fuente de Financian¡eñto

1.2 "R€cursos con At€ctacjón Espec¡al':
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2) Encorneñdar al Area de Prog.amación y Control Presupuestal, realice las gestiones

conespondientes, a €fectos de cumplir con el Resqelve 1) de la preseDt€ resolpción.

Comuníquese a la Asamblea General, Ministe4o de Economfa y Finanzás, al Consejo d€

Fomación en Educación, a la D¡rección Sectorial de Prcgramadón y Prcsupueslo, a la

D¡visión Planeamiento Adminblrativo y Divis¡ón Hacienda de la.Unidad Ejsdlora 05.

Publlquese en la pégina Web d€ la ANEP. Cumplido. pes€ al Area de Prograñación y

Controf Presupuestal a efeclos de 6utramitación.

A 20 RES 33.pdr Fol io n ' l18


