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aoü[{sf RActóN t{actoNAf DE
EDUCAoóN PúBLrca

CO SEJO OIREC'IVO CENfRAL

Montevideo, q { MAY 20tg
. acrA. Í'fl1
\RESOL. ¡r. 3 6

r..r qrn\ 2Or9-2S4-O02129
¡Érsni l

![q!O: La trasposiciód de creditos dispuesta por Resolución No28

de fecha 7 de mayo de 2019 de le Dirección s€ctorial de Ptoglamación y

Prcsupuesto-

RESITLTAJqDO; I) Que por Rcsolución N"92, Acta N"93 de fecha

25 de noviemb¡e de 2015 dcl Consejo Directivo central se d€lega e¡¡

cada consejo de Educacrón y de Formación en Educación la facultad de

rcaliz€¡ trasposiciones de crédito prcaupuestal en su Unidad Ejecutora,

en las financiaciones 1.1 'Rc¡tas Generales' y 1.2 "Recu¡sos con

Afectación Especial' {excepto Fondo de Inasistencias).

. 
' lt) Que asimismo por ef numeral 6" de l,a pa¡te

disposiüva -se autorize al Director Sectorial 
,.dGer.,¡ 

PfioSqmtqión. y

Presupuesto y al Di¡ector del A¡ea dc Program?Sqi¡v' :Cbnt¡ol

.P{€FS3pFú¡-I,-r€.\s¿a .Éteh.l€ndo en forma conjunta o individua-l' la

aprobación.delaqr.rqllas tmsposicioncs que no estén inclüdas en el' 
!-F1 ->"? i:a. . .

$Ug.gb:t¡S¡'9-&){"}iepdo elcvar para su homologación a este conscjo

las \trasposiciones reslizadas en el marco de Io disPuesto

precedqntemente, en un pl€zo no mayor a 72 horas.

cd SIDERA¡IDO: Que en el ma¡co de 10 establccido po¡

Resolucrón N"92, Acta No93 dc fecha 25 de noviembrc de 2015 del

Consejo Di¡ectivo Ce¡tral corresponde hoúologar la resolución citada

en el VISTO d€ tra p¡escnte.

AE!Q: A lo cxpuceto;

EI; con€E o DIRDCfIVO CEÍTR.AL DE LA ADüIIÍISTRACIÓT

¡{actorAl DE EDUcAcrótf PltBLrcA, t&.uclv€:
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Homologar lo actuado por la Dirccción Sectorial de Programación y

P¡esupuesto en Resolución N'28 de f€cha 7 de mayo de 2019, en el msico

dc lo dispuesto en R€solución t{"92, Aci4 N"93 dc fecha 25 Ue noüe¡¡bre

de 2Ol5 del Consejo Düectivo Central.

Comuriíquese con copia de La r$olución dc Ia Düección Sectorial

de Progrernación y P¡csupuesto a l,E Asarnbl€a Gcner¿I, Ministe¡io de

Economia y Finanzas, Contaduría Gencral de la Nación, Consejos de

Educación y de Formación en Educación, a las Dilecciones Sccto¡ialea,

Gercncia de Clcstión Financicra, Divisiones Hacienda involucradas en el

presente acto adfrinist¡ati\'o y a la Dirección de Comuniceción

Insütucional pa¡a su public¿ción. Cumplido, a¡chlvesc sin pc¡juicio.

&g/(lrd".<%t"
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Admlnistraclón ñácio.¿l
d6 Educádén Púll¡ra

coNsÉJo 'lir€cTlvg E'¡:RAL

N¡ontevideo, 07 d€ mayo de 2019

Resoluc¡ón DSPP M 028/Z)19

Exp. N" 2019-2*002129

V¡STO: E; Acta 194 Rescltición 1'l0g de fecha 30 de ab¡i¡ de 2019 del Consejo de

Edlcrc¡ón Técnico P¡ofesional.

CONSIOERANDO: l) Que en la misma so sol¡cita uóa trasposición de créditos de

Proltrama 601 Admi¡isl¡ación de la Educac¡ón' Proyecto 201 ?drnlnlstración d€, lá

E¡irc¡c;ón' a los Prograñrs 804 "gducacióñ Med¡a 8ásica General - Tecnológica" y 805
'Educaciór lvedla Slpeior - Tocnológica' P.oyeclo 207 'Mejorámienlo de los

Apre¡dÉajes" y 2'10 "Ed¡rcadr¡ l\4odi¿ Sup6rioi'. respectlvamente, Grupo 2 'Séñicios

N{r Prrso¡ales, Fina¡¿i¿dó¡ 1.1 'Rentás G€nerálés', por un monto lo{al de $
1t 0üü 000.

llt Qüe d¡cha trasposición ss á efectos de adecuar los cédlos

3rús!lueslares a las previsiones .eahzadas y a la ejecuc¡ón de los mismos.

lll) Oue el Programa de Gesúón Fina¡rc¡ero Contable d€ la Unidad

Ejeculsra 04, informa disponibilidad de crédito en €¡ Programa 60f 'Adrninislrac¡ón dc l¿

Eiucación Prcyecto 201 "Admjn¡stracbn de la Educác¡ón", Gn¡po 2 'Servicios No

Pcrscnáles', FinanciacióÍ 1,1 'Rentás Geno€¡es", pará haeer lrcnG a Ia presenle

ATENTO: A lo expuesto,

LA DIRFCCION SECÍORIAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, CN EI Mi,| ' ( I ,

de io dispuesto por Acla 93, Resolución 92 de fecha 25 de noviembfe de 2015, nunrcral

6 RESUELVE:

1) Drsponer la sig!:e¡te lrasposición dg crédilos para el presente eje¡cicio, Finangiación

l.l Rentas Genera¡€s':

{ait, ^vd¿. Lihe.t dor 1.t09 - ltióht*¡déq-u.ltuüy - c.P. l¡.{¡ , 1r.: 149¡ 2) 900.70.t0
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2) tievar las p|ssent6s.*i.rr{ones al Coniqp Dl¡atlivo Cantral,
la S€oretarí? Gens€l, frar, ,ii:i'ioi¡olosaolón, indha¡do qu€ 9ñ ca6o

por ¡rl€rmod¡o de

misma, se doberá mmüñlcar 9 la Ará¡nbl€a Gen€rál, Mh¡derjio

Finanzas, C,onladuía General d6 la Naciin y a los Cons€jos ds

f a t

, a l as
D¡recc¡ones Secto¡iales, Gerenc¡a de Gesti5n F¡nanc¡erg, D¡vis¡oñeg de Haciende,

involucrados en el prgsente ac{g adhiñist'ativo, e¡ atencltn a la nomativa vigenle en lé

l )SI l t  t l l , { -  l ' ¡ . t ,d l l 0 l i o  n '  l 6


